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RESUMEN 
 
El presente  proyecto de titulación fue  propuesto para la Institución Red 

Educativa Arquidiocesana, que  tiene bajo su administración  28 centros 

educativos que proporcionan educación a niños y jóvenes de escasos recursos, 

la misma que se sustenta con los ingresos que generan las escuelas privadas; 

se planteó como solución a los problemas presentados en la institución un 

sistema de gestión de cobranza que permita gestionar la información de la 

institución ya que esta es  un factor clave para poder continuar con el desarrollo 

integral de los estudiantes de toda la red educativa mediante la gestión de 

cobranza y la distribución de fondos. La gestión de cobranza es un tema muy 

importante, más aun cuando se trata del cobro de deudas que no han podido ser 

recaudadas, debido a la mala gestión por la falta de automatización y uso de 

herramientas informáticas adecuadas. 
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ABSTRACT 
 

This titling project was proposed for the Archdiocesan Educational Institution 

Network , which has under its administration 28 schools that provide education to 

children and youth of scarce resources, the same that is sustained by the 

revenue generated by private schools ; was raised as a solution to the problems 

in the institution management system collection that allows to manage the 

information of the institution this it is because a key to continue the 

comprehensive development of students of all educational network by managing 

factor collection and distribution of funds. Collection management is a very 

important issue, even more so when it comes to debt collection that could not be 

collected due to mismanagement by the lack of automation and use of 

appropriate tools. 

 

KEYWORDS: Collection management, Financial processes, Controls collection, 

Decision making, Policy collection.
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INTRODUCCIÓN 

 

Para toda empresa  o institución que preste servicios es de vital importancia que 

tenga control sobre sus clientes y las deudas. Las instituciones en su gran 

mayoría tienen clientes con atrasos en los pagos y en ocasiones clientes que 

tienen cuenta que para las instituciones ya resultan incobrable, esto de por sí ya  

representa un problema para las empresas, es por esto que la cobranza es un 

punto muy importante dentro de las instituciones, las mismas que deben buscar 

mecanismo y estrategias adecuadas para realizar sus gestiones de cobranza, ya 

que esta permite que las instituciones sean estables económicamente.  

 

El presente proyecto se plantea debido a los distintos problemas que presenta la 

Institución Red Educativa Arquidiocesana (REA), como resultado de llevar 

procesos manuales y de poseer un sistema que no brinda la información 

necesaria, en la actualidad cuentan con un sistema transaccional, el cual   registra  

los movimientos contables de cada una de  las 28 unidades educativas que 

administra la institución, este no brinda  información consistente para la toma de 

decisiones que les permita el crecimiento y la distribución de fondos financieros 

entre las distintas unidades que carecen de recursos para su funcionamiento. 

 

Otro de los  inconvenientes  radica en que no se lleva un control de las deudas 

que los padres de familia tienen con cada una de las institución, esto genera que 

existan deudas que se convierten en incobrables debido al tiempo de vencimiento 

que poseen , también existen deudas por vencer que no son cobradas debido a la 

falta de información o de informes que el sistema con el que cuentan no genera, 

convirtiéndose así en un punto crítico, el que no se pueda gestionar el cobro de 

las deudas , pues afecta gran escala a la estabilidad de la institución. 

 

Por todo lo ante expuesto se planteó un  sistema de gestión de cobranza para la 

institución como solución a los problemas; tiene como objetivo  reducir los 

procesos que se llevan en forma manual lo que conlleva ahorra tiempo y costos, 

así como también pretende  aumentar la efectividad en la gestión de cobranza 

para disminuir por ende la cantidad de personas con carteras vencidas. 
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Para lograr el objetivo propuesto se hace fundamental consultar proyectos 

anteriores que estén relacionado con el tema de la gestión de cobranza en las 

diferentes instituciones, con la finalidad de seleccionar las técnicas y procesos 

usados y aplicar las que más se identifiquen con nuestro proyecto, también se 

hace necesario presenciar la realidad por la que atraviesa la institución y es 

necesario observar de cerca el funcionamiento del sistema que poseen así como 

del manejo que se le da a la  información por parte de los trabajadores de la 

institución, todo esto da apoyo en el desarrollo del nuestro sistema. 

 

En síntesis el presente proyecto contiene la siguiente estructura:  

 

Capítulo 1 se enfoca en la elaboración del proyecto en el que se abordaran temas 

como planteamiento de problema, causas que generaron el problema y por ende 

las  consecuencias como resultado del problema, los objetivos general y 

específico, el alcance en el cual se describirá los límites del proyecto, la 

importancia y la justificación del proyecto así como también a breves rasgos la 

metodología que se eligió para el proyecto. 

 

En el capítulo 2 se realiza el marco teórico el mismo que se divide en 

antecedentes del estudio, en el que se trata  los estudios previos realizado por 

otros autores los mismo que sirven de apoyo y respaldo para nuestro proyecto, 

también se da a conocer sobre la fundamentación teórica en la que se detalla de 

forma más  extensa de la tecnología que se utilizara en el desarrollo, otro punto 

muy importante es la fundamentación legal, esta nos servirá de apoyo  en lo que 

respecta  a la ley.  

 

El  capítulo 3  es la propuesta tecnológica, en ella se describe la factibilidad del 

proyecto  tanto operacional, técnica,  económica y legal, para comprobar que el 

proyecto es factible en las áreas antes mencionadas. Otro punto que se debe 

tratar en este capítulo es sobre la metodología, en la cual se debe detallar las 

etapas de la metodología que se escogió para el desarrollo del sistema, y también 

se define los entregables del proyecto. 
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En el capítulo 4  se abordan temas como criterios de aceptación del producto o 

servicio, este permite medir la calidad y el rendimiento que el sistema propuesto 

tendrá, también se adjuntan las recomendaciones y conclusiones como resultado 

de haber concluido con el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Las instituciones ecuatorianas  sean estas públicas o  privadas  en la actualidad  

se ven afectadas debido al  incremento  del  índice de morosidad por parte de los 

clientes, esto se debe a que la  recuperación de dinero de las carteras vencidas 

es mínima ya que en la mayoría de las instituciones aún se lleva a cabo ciertos 

procesos concernientes  a la  cobranza  de forma  manual, es decir no cuentan 

con el apoyo  de softwares que colaboren en la gestión de cobranza, esto 

ocasiona que la estabilidad económica de las instituciones se vean afectadas. 

 

La implementación de  herramientas o soluciones informáticas que ayuden en el 

cobro de carteras vencidas es muy importante, ya que estas permiten llevar un 

control y un seguimiento más efectivo de aquellas cuentas que a simple vista 

para el trabajador resultan un poco complicada detectar que se encuentran 

vencidas o están por vencer. 

 

La falta de cobro de dichas deudas  trae como consecuencia la falta de liquidez de 

dinero, esto  se hace  evidente cuando las operaciones de las instituciones  no se 

realizan en el tiempo estipulado. 

 

Con bases en esta problemática se planteó una solución informática dirigida al 

área educativa debido a que se considera que la gestión de cobranza es muy 

importante en el sector educativo pues esta garantiza la estabilidad económica 

de las instituciones educativas, reflejando la madurez que posee la institución 

para realizar sus gestiones y procesos financieros. 
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La RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA (REA), es una institución sin fines de 

lucro orientada a la labor social en cuanto a educación se refiere, actualmente 

esta institución en “Guayaquil, agrupa a 28 unidades educativas, de ciclo básico y 

bachillerato y que están situadas en varios sectores, desde los Guasmos y 

suburbio hasta Nueva Prosperina, El Fortín y Mucho Lote.” (EL UNIVERSO, 

2014). En algunas de las escuelas que integran la Red Educativa Arquidiocesana 

se entregan becas a aquellos alumnos cuya situación económica no le permita 

costear ciertos valores concernientes a pagos de matrículas, en otras los padres 

de familia que pueden  solventar ciertos  valores por rubros como matriculas o 

pensiones cancelan  valores mínimos en comparación con los que cancelan en las 

unidades privadas de ciertos sectores.  

 

La Red Educativa Arquidiocesana  costea bajo sus propias autogestiones todos 

estos valores que no pueden ser cancelados por los alumnos debido a su 

situación económica, una de las formas de generar ingreso es debido a la 

administración de otros centros educativos los cuales son particulares y cuyos 

padres de familia cancelan valores normales por la educación de los estudiantes, 

estos ingresos permiten seguir proporcionando ayuda  a los niños que pertenecen 

a los centro educativos de escasos recursos. 

 

Actualmente  la institución dispone con un sistema transaccional que sirve de 

registro para los movimientos contables para todas las 28 unidades educativas 

que dirige. Este sistema otorga reportes y generación de informes muy limitado y 

no aportan información consistente para la toma de decisiones que les permita el 

crecimiento y la distribución de fondos financieros entre las distintas unidades que 

carecen de recursos para su funcionamiento. 

 

Gestionar la información de la institución es un factor clave para poder continuar 

con el desarrollo integral de los estudiantes de toda la red educativa mediante la 

gestión de cobranza y la distribución de fondos, la limitante de carecer de un 

sistema de información para soportar la toma de decisiones estratégicas de parte 

del personal administrativo conlleva  tener dificultades con la gestión de toma de 

decisión, retrasos en los procesos financieros y estancamiento de las 

adquisiciones a los proveedores parte fundamental para el día a día de las 
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unidades, es por ello que la gestión de cobranza es fundamental para garantizar la 

sobrevivencia económica de dicha institución. 

 

La limitación y preocupación causada por las demoras en los procesos de 

cobranza, generan diversos problemas como  pagos vencidos a los proveedores, 

altos valores en las cuentas por cobrar, generación de moras por los retrasos en 

los pagos de los financiamientos, problemas de tipos legales por falta de fondos 

necesarios para eventos imprevistos y eventos contingentes  que  no se hayan en 

los presupuestos formulados en el inicio de cada ejercicio fiscal, estos eventos 

pueden llevar a consecuencias negativas de tipo fiscal, legales y también 

catastróficas como por ejemplo el cierre de una o varias unidades educativas por 

incumplimiento a los organismos de control. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

  

La institución RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA, actualmente presenta una 

situación crítica en las operaciones financieras, como resultado de las falencias 

de la falta de cobro de las carteras vencidas de los padres de familia de las 

diferentes instituciones educativas. 

 

El Departamento de Cobranza posee un rol muy importante dentro de la 

institución pues es la encargada de realizar una de las operaciones más 

importantes dentro de la misma,  sin embargo esta no cuenta con una aplicación 

informática que automatice el proceso para la gestión de cobranza, es decir una 

herramienta que les permita llevar un control de los representantes de los 

alumnos que posean deudas con las diferentes instituciones educativas que 

forman parte de las escuelas privadas que dirige la Red Educativa 

Arquidiocesana,  así como la presentación de informes detallados en los que se 

registre la evolución a lo largo de los diferentes meses de las recaudaciones de 

los valores adeudados por los padres de familia, estos informes o reportes  son 

los que ayudarán en la toma de decisiones por parte de las diferentes 

autoridades que dirigen cada una de las instituciones educativas.   
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La  institución en la actualidad  tiene implementado un sistema de registro de 

transacciones contables que les permite manejar sus operaciones contables 

diarias, para obtener datos consolidados de total de ingresos, cuentas por 

cobrar, recaudaciones por donaciones y recaudaciones por autogestión 

educativa, deben generar por cada una de las unidades educativas los reportes 

de cada concepto y realizar tareas operativas en las herramientas de ofimática 

para obtener un resultado sumarizado que apoye  a la identificación de los 

problemas en los procesos contables esto genera demora y retrasos pues 

debido a que el sistema informático con el que cuentan genera reportes 

incompletos,  los cuales no cuentan con la información que se requiere para 

identificar los problemas de deudas,  y son los trabajadores del departamento de 

cobranza los que deben hacer uso de herramientas ofimáticas para poder 

obtener un resultado global de todos los ingresos obtenidos en cada una de las 

instituciones educativas. 

 

A continuación se detalla  la situación actual de la empresa en los siguientes 

puntos: 

 

 Falta de  control interno en la gestión de cobranza de la institución. 

 

 Sistema informático con el que cuenta la institución es inapropiado. 

 

 No se realiza un seguimiento de las carteras o cuentas de cada padre de 

familia de las diferentes instituciones educativas. 

 

 Falta de reportes consolidados que apoyen en la toma de decisiones. 

 

 Incremento del índice de morosidad de los clientes (padres de familia). 

 

 Generación de reportes de forma manual. 

 

Debido a las razones antes expuestas la Institución RED EDUCATIVA 

ARQUIDIOCESANA, tiene la necesidad de implementar un sistema de gestión 

de cobranza que le permita tener técnicas eficientes de cobranzas en la 
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recuperación de carteras, con esto se estaría asegurando recursos, logrando así 

el  objetivo de la institución  que es el de seguir beneficiando a estudiantes de 

bajos recursos económicos. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Cartera vencida. Genera deficiencia en la  planificación de 
ingresos por el mal manejo en la gestión de 
cobranza. 

Falta de gestión de información. Retrasos e inconsistencia en los procesos 

financieros. 

Sistema de reportes e informes 

limitados 

Toma de decisiones ineficientes. 

Falta de procedimientos y políticas en 
las gestiones de cobro. 

Padres de familia con retrasos en sus 
pagos. 

Falta de liquidez en la institución. Provoca falta de fondos necesarios para 

eventos imprevistos y eventos contingentes 

Carencia de preparación del personal Conlleva a una recuperación de cobro de 

deudas muy limitado. 

Elaborado por: Autores  

Fuente: Datos de la investigación 

 

 De continuarse esta problemática la institución RED EDUCATIVA 

ARQUIDIOCESANA, aumentara significativamente su cartera vencida y como 

consecuencia, no podrá cumplir con sus obligaciones de corto plazo y con el 

pasar del tiempo, la situación se complicará, lo que llevaría a la falta de liquidez y 
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esto representaría el cierre de las instituciones educativas a la que la RED 

EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA brinda su apoyo afectando de manera directa 

a los niños y jóvenes que se educan en las diferentes unidades educativas. 

 

Delimitaciones del Problema 

 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIONES DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo 

Área: Gestión de Cobranza 

Aspecto: Desarrollo de sistema que permita mejorar los 

procesos financieros de la institución.  

Tema: Implementación de un sistema de gestión de 

cobranza en un ambiente de pre – producción para 

el mejoramiento de los procesos financieros en la 

institución RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA 

de la ciudad de Guayaquil. 

Geográfica: La Red Educativa  Arquidiocesana de Guayaquil 

10 de Agosto # 541 y Boyacá. Edf. Promoción 

Humana 

Espacio: 2015 – 2016 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de la investigación 

Formulación del Problema 

 

La falta de  un sistema de gestión de cobranza perjudica y da lugar a una serie 

de inconvenientes en el proceso financiero en la institución RED EDUCATIVA 

ARQUIDIOCESANA de la ciudad de Guayaquil, presentando una serie de 

problemas que impiden el correcto funcionamiento de la institución.  
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Con bases en lo anterior expuesto se plantea la siguiente pregunta: 

 

¿Puede la implementación de un sistema de gestión de cobranza lograr  mejorar 

los procesos financieros en la institución RED EDUCATIVA 

ARQUIDIOCESANA? 

 

Evaluación del Problema 

 

 Algunas de las características que permiten evaluar el problema planteado son 

las siguientes: 

 

 Delimitado: El problema surge en la Red Educativa Arquidiocesana 

(REA), de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Durante el 

peíodo lectivo 2015-2016. 

 

 Relevante: Las empresas en la actualidad  requieren soluciones 

tecnológicas de cobranza es por ello que se considera la implementación 

de un  sistema para la gestión de cobranza ya que es de vital importancia 

en las empresas pues contribuye a mejorar el proceso de cobro  de 

carteras vencidas, ya que están constituyen la principal fuente de 

ingresos de las institución. 

 

Esta herramienta tiene la finalidad de automatizar y optimizar  los 

procesos críticos de cobranza además de permitir que se lleve a cabo un 

análisis más preciso de las carteras vencidas para llevar a cabo acciones 

correctivas más efectivas de cobranza. 

 

La automatización del proceso de seguimiento y cobranza  de cartera de 

los padres de familia  es un punto muy importante para la empresa pues 

al implementar la herramienta se reducirá el riesgo de dejar el 

seguimiento a cuentas importantes que se deben cobrar. 
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Esta herramienta será de gran utilidad pues ayudará al personal 

administrativo a que lleve una ejecución más rápida del proceso de 

cobranza, además de brindar facilidad y agilidad en la obtención de datos 

lo que permitirá ahorrar tiempo. 

 

 Claro: El proyecto consiste en implementar un sistema de gestión de 

cobranza en un ambiente de pre-producción para mejorar los procesos 

financieros de la Institución RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 Evidente: Es indudable que uno de los principales problemas que 

enfrenta la Institución RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA es la falta 

de liquidez para solventar y cumplir con sus compromisos de forma 

normal, esto se debe a la falta de recursos financieros pues son la pieza 

clave para que la institución continúe con sus labores.    

                                                                                                                  

La cobranza juega un papel muy importante en la operación de la 

institución con ella se avala el flujo de efectivo, no obstante esto no 

representa una tarea fácil para la institución, es por ello que se debe 

automatizar el proceso del cobro de carteras vencidas, permitiendo a la 

empresa disminuir las carteras vencidas y por ende aumentar sus 

ingresos, esto constituye al éxito de la institución ya que le permitirá 

cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo.   

 

 Factible: Para el desarrollo del sistema se cuenta con toda la información 

proporcionada por la institución, contamos con los modelos de los 

procesos transaccionales actuales, la documentación base de cada 

proceso de generación de factura, notas de crédito, notas de débito, se 

cuenta con los requerimientos de los interesados del proyecto y el 

conocimiento de los interesados para el desarrollo de cada actividad, 

también toda la información recabada de las fuentes de información 

tecnológicas y la experiencia en el ámbito del desarrollo de sistemas, 

necesarias para hacer factible el proyecto. 
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 Identifica los productos esperados: la puesta en pre-producción del 

sistema de gestión de cobranza, ofrecerá una generación dinámica  de 

informes para la identificación de las problemáticas del proceso contable 

financiero de la institución. 

 

Objetivos  del Problema 

 

Objetivo general 

  

Desarrollar e implementar  una solución informática que permita la recuperación 

de carteras, mediante la consolidación  y centralizando de la información de las 

instituciones educativas que conforman la Red Educativa Arquidiocesana de 

Guayaquil,   para mejorar los procesos financieros  

 

       Objetivos específicos 

  

1. Identificar  los procesos que generan conflictos en la gestión de 

cobranza, para optimizar el rendimiento del sistema. 

 

2. Diseñar un modelo de base de dato que permita integrar y almacenar la 

información de todas las bases de datos de cada unidad educativa que 

conforman la institución REA, para poder crear los diferentes informes de 

cartera correspondientes a los alumnos. 

 

3. Desarrollar un sistema de tecnología web que colabore al proceso de 

gestión de cobranza y generación de informes consolidados. 

 

4. Elaborar  una matriz de planificación de pruebas acordes a la 

metodología RUP (unitarias, integración y sistemas) que permitan medir y 

validar el correcto funcionamiento del sistema de gestión cobranza. 
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Alcance del Problema 

 

Con el proyecto propuesto para La RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA 

(REA), se prevé implementar en un ambiente de pre – producción en los 

servidores de la institución, un sistema para la gestión de cobranza para el 

mejoramiento de los procesos financieros de la institución, ya que para realizar 

apropiadamente la gestión de cobranza, es necesaria la implementación de un 

sistema informático que sea eficiente, que permita monitorear a los padres de 

familias que se encuentran en mora y que por ende  genere  reportes claros y 

concretos.  

 

            La implementación de la aplicación servirá para soportar la toma de decisiones 

estratégicas de parte del personal administrativo. 

 

            La solución tecnológica que se implementará en un ambiente de pre-producción  

de la RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA (REA),  cubrirá los siguientes 

puntos: 

 

● La herramienta se desarrollará aplicando métodos y técnicas  principales 

y puntuales para la gestión de cobranza. 

 

● Se entregarán los manuales de usuarios y técnicos con la descripción de 

cada opción del sistema, 

 

● Incluye  una capacitación a los usuarios administrativos de la entidad. 

 

● Quedará fuera de este proyecto cualquier cambio que se suscite en la 

institución en el tiempo de desarrollo del proyecto 
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Justificación e Importancia 

 

La falta de un sistema de gestión de cobranza que ayude a la toma de 

decisiones gerenciales  eficaces y oportunas que permitan lograr los objetivos  y 

metas institucionales, hacen que surja la necesidad de implementar  un sistema 

de gestión de cobranza que permita verificar y evaluar la situación en lo que 

respecta a los pagos de mensualidades  de cada representante de los alumnos 

en la institución.  

 

Este sistema se desarrolla primordialmente para hallar y plantear un mecanismo 

que proporcione una solución eficaz de acuerdo al conflicto que posee la 

institución  RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA (REA). 

 

Es por ello que se propone la implementación de un sistema de control para la 

gestión de cobranza con la finalidad de mejorar los procesos financieros de la 

institución, logrando que los  procesos sean más ágiles, esto ayudará  a  

soportar la toma de decisiones estratégicas por parte del personal administrativo, 

logrando  la recuperación efectiva de las  carteras vencidas y automatizando de 

manera integral el proceso de cobro con la finalidad de mejorar los niveles de 

eficacia, efectividad y eficiencia. 

 

Mediante el proceso secuencial que se tendrá, se pretende conocer la situación 

actual de la empresa, conociendo sus debilidades para poder fortalecerlas 

haciendo uso del sistema de gestión de cobranza que le permitirá tomar 

decisiones las cuales se  fundamentarán  en los informes que proporcionará el 

sistema el cual le permitirá tener una visión más amplia de la situación  de cada 

padres de familia. 

 

Los beneficios que la aplicación otorgará a la Institución serán los siguientes: 

 

 Aumentar la efectividad en la gestión de cobranza. 

 

 Ahorro en costo y tiempo. 
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 Disminuir la cantidad de personas con carteras vencidas. 

 

 Simplificar el proceso de la gestión de cobranza. 

 

 Disminuir los errores que conlleva el realizar ciertos procesos de forma 

manual. 

 

 Desarrollar y ejecutar acciones preventivas. 

 

 Control de cuentas por cobrar. 

 

 Proporcionar resultados con informes fáciles de comprender. 

 

La importancia de este proyecto de tesis reside en la necesidad de fortalecer el 

departamento de cobranza de la institución   y aumentar la productividad en lo 

que respecta a la recuperación de las deudas, haciendo uso de la optimización y 

automatización   de aquellos procesos relacionados de una u otra forma a la 

gestión de cobranza. 

 

Se justifica la elaboración de dicho sistemas ya que la institución requiere de 

mantener un control de carteras así como la prevención de las carteras vencidas. 

Por lo que se considera indispensable y obligatorio contar con el sistema de 

cobranza pues le brindará la facilidad al personal que labora en la institución 

para que logren una cobranza eficiente permitiéndole tomar decisiones 

productivas para la institución.  

 

Metodología del Proyecto 

 

A continuación se presenta la metodología que se usará en el desarrollo de la 

aplicación, la misma que servirá como base durante la realización del mismo, 

tomando en consideración las exigencias que tiene para aplicarlo de forma 

apropiada, lo que permita obtener el máximo beneficio de la misma, por ende se 

proporcionará  una aplicación que cumpla con los requisitos especificados y 
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acorde a las necesidades y objetivos de  la Institución RED EDUCATIVA 

ARQUIDIOCESANA (REA), logrando  que la institución quede satisfecha con el 

sistema entregado.  

 

Existen una gran variedad de metodologías, las cuales deben ser elegidas de 

acuerdo a las necesidades que presente el proyecto, es por esta razón que se 

hizo un breve estudio de las diferentes metodología y se llegó a la conclusión 

que se utilizará la metodología Rup (Rational Unified Process), para el  

desarrollo del software, debido a que es una metodología orientada a objetos y 

permite tener más control en lo que respecta a las fases del desarrollo del 

sistema,  y por ser la metodología  que está más acorde a las necesidades del 

proyecto. 

 

El ciclo de desarrollo incluye: 

 

1. Fase de inicio: Esta fase tiene como propósito definir y acordar el 

alcance del proyecto con las autoridades correspondientes de la 

institución REA,  así como también se  identifica  los riesgos asociados al 

proyecto, se plantea y propone  una visión muy general de la arquitectura 

de software y producir el plan de las fases y el de iteraciones posteriores. 

 

2. Fase de elaboración: En esta fase se seleccionan y desarrollan los 

casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema, se 

realiza la especificación de los casos de uso seleccionados y se diseña 

la solución preliminar. 

 

3. Fase de desarrollo: El propósito de esta fase es completar la 

funcionalidad del sistema, para ello se deben tener claros los 

requerimientos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las 

evaluaciones hechas por los usuarios y se realizan las mejoras para el 

proyecto. 

 

4. Fase de cierre: En esta  fase se asegura que el software esté disponible 

para los usuarios finales, se procede ajustar los errores y defectos 
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encontrados en las pruebas de aceptación, se brinda capacitación  a los 

diferentes  usuarios. Además se debe constatar que el sistema 

terminado cumpla con los requerimientos solicitados por las personas 

que se encuentran inmersas  en el proyecto.  

 

Supuestos y Restricciones 

Supuestos 

 

A continuación se describen los supuestos que se tienen para el desarrollo del 

proyecto, los mismos que  son puestos en consideración  como sucesos  

concretos  con los cuales se  cuenta.  

 

 Proyecto entregado cumpliendo con los requerimientos del usuario. 

 

 Aprobación por parte de la administración superior de la institución. 

 

 Aprobación de la aplicación por parte del  personal que labora en la 

institución en el departamento de cobranza. 

 El proyecto se realizara acorde al diseño y cronograma definidos en el 

inicio del mismo. 

 

 Mejora  en la gestión de cobro. 

 

 Capacitación al personal que labora en el departamento de cobranza 

sobre el uso y manejo de la aplicación. 

 

 Se debe contar con recursos tecnológicos necesario para la 

implementación de la aplicación.  

 

 Entrega de manual de usuario a los trabajadores de la institución. 
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Restricciones 

 

Las restricciones son aquellos  hechos, eventos o  sucesos   que se deben 

considerar durante el proceso de  desarrollo del  proyecto. 

 

 La institución no cuenta con el recurso humano idóneo para el manejo de 

la aplicación cuando sea implementada en los diferentes departamentos. 

 

 Escaso recurso tecnológico para el desarrollo del proyecto. 

 

 Falta de colaboración del personal que labora en la empresa con 

aportación de información para el desarrollo de la aplicación.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La gestión de cobranza es un tema muy importante más aun cuando se trata del 

cobro de deudas que no han podido ser recaudadas, debido a la mala gestión 

por la falta de automatización y uso de herramientas informáticas adecuadas. 

 

El presente proyecto está dirigido a la Institución Red Arquidiocesana de 

Guayaquil, esta  institución católica sin fines de lucro que se dedica a la labor 

social, la misma que  administra 28 unidades educativas en sitios vulnerables  de 

la ciudad de Guayaquil donde se educan cerca de 11.000 niños y jóvenes de 

escasos recursos. 

 

La Red Educativa Arquidiocesana fue  fundada por el Monseñor Antonio Arregui, 

en el año 2009 (Mosquera, Educando alumnos integrales, 2014). Esta Institución 

brinda apoyo a estudiantes de bajos recursos económicas gracias a que también 

dirige escuelas y colegios privados,  los mismos que cancelan aportes 

pensionales más onerosos, debido a que se encuentran en lugares en que los 

padres de los alumnos tienen una situación económica bastante aceptable. 

 

El colegio Bernardino Echeverría es una de las instituciones educativas privadas 

que se encuentra ubicada en los ceibos y en esta  los padres de familia cancelan 

pensiones  que oscila entre los $100 a $130 a diferencia de las escuelas que se 

encuentran los sectores vulnerables en las que los padres deben cancelar 

pensiones con valores que están  entre los $7 y $10. Todos los ingresos que 

resultan del cobro de valores en las unidades educativas privadas son los que 

ayudan  a las unidades educativas ubicadas en sectores vulnerables. 

 



20 
 

 

 

 

A continuación se detalla las unidades educativas privadas y las financiadas por 

esta;  la cuales están bajo la administración de la  Red Educativa 

Arquidiocesana: 

 

1. Colegio Particular Juan Diego 

2. Unidad Educativa Santiago de las Praderas – UESPRA 

3. Colegio Particular Mixto Sagrada Familia de Nazareth 

4. Escuela Fiscomisional N°8 Mons. Nestor Astudillo 

5. Escuela Nuestra Señora de la Sabiduría 

6. Escuela Santo Tomas De Aquino 

7. Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana San Juan Bosco 

8. Unidad Educativa Promesas Lucianas 

9. Unidad Educativa C. Bernardino Echeverría 

10. Unidad Educativa José María Escriva 

11.  Escuela Particular Las Cumbres 

12.  Escuela Arquidiocesana San Esteban Diacono 

13.  Unidad Educativa Mons. Juan María Riera 

14.  Unidad Educativa Narcisa De Jesús Nobol 

15.  Escuela Educación Básica San Joaquín y Santa Ana 

16.  Escuela Fiscomisional N°222 Huayna Cápac 

17. Escuela Particular Santa Rosa de Lima 

18.  Escuela Particular N° 4 Jesús, El Salvador 

19.  Escuela Particular N°616 Semillitas de Don Bosco 

20.  Colegio Técnico Particular Bartolomé Garelli 

21.  Escuela Particular Dr. Luís Arzube Arzube 

22.  Unidad Educativa Santa María 

23.  Unidad Educativa Dolores Sopeña   

24.  Unidad Educativa Virgen Del Cisne 

25.  Esc. Particular Nuestra Señora de Montebello 

26.  Unidad Ed. Cardenal Richard Cushing 

27.  Escuela Particular N° 415 Mons. Eliecer Fiallos 

28.  Unidad Educativa Francisco Xavier de Garaicoa 

(RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA (REA), 2013) 

https://www.facebook.com/pages/Unidad-Educativa-Francisco-Xavier-de-Garaicoa/467463926650934?hc_location=ufi


21 
 

 

 

 

La institución actualmente posee  una gran cantidad de padres de familia 

deudores, acrecentando  así la cartera de deudas vencidas de la institución; por 

lo cual existe lo cual existe la necesidad imperiosa de  una solución informática 

que tenga como objetivo la recuperación de carteras vencidas, generando 

informes detallados,  es de vital importancia actualmente en la institución, ya que 

necesita obtener información referente a los padres de familia  que posean 

deudas con la institución, dicha información debe ser clara, rápida y efectiva.  

 

Una  gestión de cobro efectiva permitirá a la institución ordenar y controlar sus 

activos, optimizar los recursos y por ende el aumento  de ingresos económicos 

para que la institución pueda  continuar prestando sus servicios. 

 

La gestión de cobranza es un tema que ha sido estudiado en diferentes aspectos 

y se ha presentado en investigaciones anteriores, dando como resultado 

informes acerca del rendimiento y funcionamiento de los sistemas para la gestión 

de cobranza en las diferentes empresas sin importar el giro del  negocio al que 

se dediquen. 

 

Antecedentes de Estudio de Otros Proyectos Similares 

 

Con el objetivo de dar solución a la problemática presentada por la  institución 

RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA, se propuso el diseño e implementación 

de un sistema para gestión de cobranza en un ambiente de pre- producción, 

razón por la cual se procedió a realizar revisiones bibliográficas en trabajos de 

investigación realizados con antelación por otros autores como se muestra a 

continuación.   

 

En lo que respecta a la gestión de cobro toda empresa bien constituida debe 

tener políticas de cobranza, estas son procedimientos por los que la empresa se 

rige para gestionar los cobros a los padres de familia. 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, de la Carrera Contabilidad y 

Auditoría por  Mario Francisco Guanoluisa Castro (2015),  presento el trabajo de 
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Grado: “Diseño e implementación de un sistema de control interno para el 

departamento de cartera y cobranzas en la  empresa aseguradora Seguros 

Unidos S.A”. Optando por el título Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. El 

objetivo general de dicha investigación es determinar la situación del 

departamento de carteras y cobranzas, para diseñar e implementar un Sistema 

de Control Interno en la empresa. 

 

En su investigación el autor concluye:  

 

Las políticas de cobranzas tienen que estar bien definidas y con 

información clara y suficiente, con el fin de evitar problemas entre los 

clientes internos y externos, y principalmente para que se pueda 

realizar una gestión de recuperación de cartera óptima. (Guanoluisa 

Castro, 2015)  

 

Se puede deducir que  el principal problema según lo expuesto por el autor es  

que la principal falencia de las empresas  es la falta de liquidez por la ineficiencia 

en la recuperación de las cuentas por cobrar y la ausencia de  políticas de 

cobranza.   

 

Por lo expuesto anteriormente el estudio contribuye con elementos muy 

importantes que pueden ser tomados en el presente proyecto en relación a las 

medidas de control usando  indicadores de gestión  de cobranzas. 

 

La toma de decisiones es un factor  muy importantes de la cual depende el éxito 

o fracaso de la empresa, es por esto que se necesita de información fidedigna 

que este respaldad en reportes e indicadores. 

 

Este tipo de problemas surge con frecuencia en las empresas, se ha tomado 

como referencia un estudio en el cual el autor confirma que en los 

departamentos donde se lleva de manera manual el cobro de deudas existe una  

falta de registro y control de las actividades financieras esto ocasiona la pérdida 

de información y por ende la inconsistencia de la misma, lo que trae como  

consecuencia retrasos y falta de cobro a los clientes.   
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Por otro lado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la facultad de 

Ciencias e Ingeniería, por Cesar Augusto Martín Vásquez Flores (2013), 

planteo para obtener el título de Ingeniero Informático  “análisis, diseño e 

implementación de un sistema de recaudación de deudas”, teniendo como 

objetivo proponer el desarrollo de un  sistema de información que ayude el 

seguimiento de la recaudación de deudas en el proceso de cobranza, 

generando información  que otorgará apoyo en la toma de decisiones, la 

misma que se respalda en los reportes e indicadores que el sistema otorga.   

 

En el estudio realizado por el autor opina:  

 

Las empresas y las áreas dedicadas a la cobranza en Perú realizan el 

registro y control de las actividades llevadas a cabo durante el proceso 

de recuperación de una deuda, en general, de manera manual, lo cual 

genera en muchos casos pérdida de información, desactualización del 

estado de las carteras y retraso en la realización de actividades. 

Debido a esto, el resultado de los créditos brindados no es siempre 

exitoso ya que finalmente no termina recuperándose lo esperado como 

se acordó y se genera un desbalance en las cuentas que puede llevar a 

serios problemas a las empresas acreedoras. (Vásquez Flores, 2014) 

 

En lo que respecta al estudio antes mencionado, resulta de gran apoyo en el 

presente proyecto,  ya que  permite tener una visión generalizada de los factores 

que afectan la cobranza, así como también recomienda el uso de metodologías 

ágiles  ya que esta son de gran ayuda,  pues estas metodologías da más énfasis 

a la programación que a la documentación que se realiza.  

 

Se podría utilizar también una metodología ágil para la gestión del 

producto pues esto permitiría reducir un poco la documentación 

realizada sin quitarle la importancia que esta toma en las etapas que 

interviene y darle una importancia aún mayor a las presentaciones del 

producto software para tener entregas del mismo en fechas anteriores 

a las que se realizó. (Vásquez Flores, 2014) 
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Resultan de gran utilidad ciertos estudios realizados anteriormente ya que están 

relacionadas al cobro de deudas, instauración de políticas e implementación y 

uso de herramientas informáticas, es por esta razón que se realizó la consulta 

del trabajo presentado en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, por 

Carlos Antonio Parrales Ramos (2013), planteó para obtener el título de Magister 

en Administración de Empresas “Análisis del índice de morosidad en la cartera 

vencida de créditos del IECE-Guayaquil y propuesta de mecanismos de 

prevención de morosidad y técnicas eficientes de cobranza”, el cual tenía como 

objetivo determinar  las causas que llevaban a los clientes a que no cancelen el 

crédito adquirido, así como también proveer a la Institución para la cual estaba 

dirigido el proyecto de mecanismo de que permitan prevenir el retraso de los 

pagos así como implementar técnicas que sirvan para gestionar la cobranza 

logrando recuperar el dinero de las deudas. 

 

Es muy importante lo que concluye en su estudio el autor  puesto que respalda la 

opinión que tenemos los autores de este presente proyecto: 

 

Las principales debilidades que presenta en la actualidad el 

departamento de cobranzas del IECE-Guayaquil, son las siguientes es: 

no cuenta con suficiente personal para realizar una efectiva gestión de 

cobranzas y falta de capacitación permanente respecto a la gestión de 

cobranzas. 

 

El proceso de cobranzas presenta las siguientes debilidades: falta de 

actualización de la base de datos personales de los clientes, falta de 

mecanismos masivos de gestión de cobranzas, poca apertura para el 

cobro a través de otras instituciones y falta de mecanismos  de ayuda 

a clientes que no pueden cancelar sus cuotas. (Parrales Ramos, 2013) 

 

La importancia de que las instituciones tengan un correcto manejo de las 

cuentas por cobrar, radica en que mientras menos clientes deudores tengan,  

más rentabilidad tendrá su empresa o institución, permitiéndole de esta 

manera proyectarse hacia el futuro debido a que su situación financiera es 

estable. 
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Otro punto que es muy importante tratar es sobre el proceso de la gestión de 

cobranza y todo lo que trae inmerso consigo este proceso. 

 

GRÁFICO N°1 

PROCESO DE COBRANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Acción Insight 

 

La gestión de cobranza debe ser un proceso permanente dentro de la institución,  

lo que siempre se debe buscar es precautelar la estabilidad de la institución y se 

eso se logra mediante la cobranza. 

 

El cliente debe percibir la gestión de cobranza como algo continuo y 

no esporádico, de allí que resulte muy importante el seguimiento 
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oportuno y rápido de las acciones de cobranza por los diversos 

participantes de la gestión: call center, asesores de crédito, y gestores 

de campos. El cliente debe sentir que lo estamos marcando 

constantemente, siendo dinámicos, ágiles y resolutivos. (Wittlinger, 

Carranza, & Tiodita, 2008) 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Definiciones Generales 

 

Base de datos 

 
Una base de datos es un repositorio en la que se almacena un gran volumen de 

datos “pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente” 

(López Herrera, 2011). Esta información esta almacenada de tal manera que el 

usuario pueda acceder a ella de forma rápida. 

 

Microsoft  SQL Server 

 

Considerado como  un sistema para la gestión de base de datos el cual tiene  

sus bases  en el modelo relacional. 

 

 

 “El principal objetivo del modelo de datos relacional es facilitar que la 

base de datos sea percibida o vista por el usuario como una estructura 

lógica que consiste en un conjunto de relaciones y no como una 

estructura física de implementación. Esto ayuda a conseguir un alto 

grado de independencia de los datos” (DATE, 2001).  

 

Sql Server se encarga del procesamiento de transacciones, almacenar y 

consultar datos así también generar nuevas aplicaciones de base de datos. 

 

SQL server es un sistema de gestor de Base de Datos relacionales de 

Microsoft Corporation orientado a sistemas Medianos y grandes 
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aunque también puede rodar en ordenadores personales, SQL Server 

permite definir y gestionar todas las Bases de Datos almacenadas en la 

Base de datos.  

 

SQL server permite el almacenamiento de datos en línea (OLTP), son 

bases de datos orientadas al procesamiento de transacciones, y  las 

bases de datos (OLAP) que están orientadas al procesamiento 

analítico. Este tipo de  análisis puede contener  lectura de grandes 

cantidades de datos cuyo objetivo es extraer algún tipo de información 

útil. (Aula Clic S.L, s.f.) 

 

 

GRÁFICO N° 2 

ARQUITECTURA CLIENTE –SERVIDOR (SQL SERVER) 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autores  
Fuente: http://www.aulaclic.es/sqlserver/ 
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CUADRO N° 3 
 

VERSIONES DE SQL SERVER 
 

Elaborado por: Autores 
Fuente: http://nksistemas.com/comparar-caracteristicas-de-lasdistintas-

versiones-de-sql-server/ 

 

Características de SQL Server 

 

SQL Server posee las siguientes características: 

 

 Posee una gran variedad de herramientas de desarrollo y administrativa 

las mismas que mejoran la instalación, administración y distribución. 

 

Versión Año Nombre de la versión 

1.0 (OS/2) 1989 SQL Server 1.0 

4.21 (WinNT) 1993 SQL Server 4.21 

6.0 1995 SQL Server 6.0 

6.5 1996 SQL Server 6.5 

7.0 1998 SQL Server 7.0 

- 1999 SQL Server 7.0 

OLAP Tools 

8.0 2000 SQL Server 2000 

8.0 2003 SQL Server 2000 

64-bit Edition 

9.0 2005 SQL Server 2005 

10.0 2008 SQL Server 2008 

10.5 2010 SQL Server 2008 R2 

11.0 2012 SQL Server 2012 
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 Soporta transacciones. 

 Entorno grafico que permite el uso de comandos DDL Y DML 

gráficamente. 

 

 La información y datos se guardan en el servidor y los terminales o 

cliente de la red tienen acceso solo a la información. (Arquitectura  

cliente- servidor). 

 

 Escalabilidad y disponibilidad. 

 

Marco de Trabajo (FRAMEWORK) 

 

Un framework es un esquema usado para la implementación o desarrollo de una 

determinada aplicación. Es un marco que proporciona una base sobre la que los 

desarrolladores crean programas para una aplicación determinada. 

 

El objetivo de usar framework cuando se hace un desarrollo de alguna aplicación 

es facilitar dicho trabajo, ahorrando tiempo para el programador pues una de las 

ventajas de usar framework es la recursividad q estos tienen pues se puede 

reutilizar código.  

NetBeans 

 

Es un entorno de desarrollo integrado, escrito en Java que permite desarrollar 

aplicaciones. Netbeans es multiplataforma,  un producto libre de código abierto, 

el cual permite realizar varias tareas relacionadas con la programación tales 

como: 

 

 Edición de código  
 

 Compilación 
 

 Ejecución 
 

 Depuración  
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El framework JavaFX es un complemento adicional de IDE NetBeans, el 

cual brinda un espacio de trabajo para desarrollar aplicaciones JavaFX en la 

creación de interfaces gráficas e interactuarlas con el lenguajes de 

programación Java. Incluye el SDK, API y compilador (Rodríguez, González, 

& Mora) 

 

  

GRÁFICO N° 3 

LOGOTIPO NETBEANS 

 

 

 
Elaborado por: https://netbeans.org 

Fuente: https://netbeans.org 

 

 

Plataforma de NetBeans 

 

La plataforma de NetBeans tiene todo lo necesario para el desarrollo de  

aplicaciones  a partir de un conjunto de componentes llamados módulos.  

 

La plataforma de NetBeans contiene APIs que facilitan  el manejo y uso de 

ventanas, archivos, acciones entre otros objetos que se usan en las 

aplicaciones. 
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CUADRO N° 4 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN UTILIZADOS EN NETBEANS 

Lenguaje Líneas de código % 

JAVA 1.990.915 99,19% 

JSP 7.917 0.40% 

Haskell 3.138 0,16% 

Yacc 1.123 0,06% 

Lex 506 0,03% 

Perl 350 0,02% 

Objc 288 0,01% 

Ansic 20 0,00% 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: https://netbeans.org 

 

Características de NetBeans 

 

 Editor de código, multilenguaje. 
 

 Herramienta para depurado de errores. 
 

 Optimización de código. 
 

 Acceso a base de datos. 
 

 Integración con distintos servidores de aplicación. 
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Servidores Web 

 

Los servidores web alojan sitios o aplicaciones a las cuales acceden los usuarios 

por medio de los navegadores, esto se comunican o enlazan con el servidor 

mediante el protocolo HTTTP (Protocolo de Transferencia de Texto). 

 

Funciones de un servidor web 

 

Son programas que se ejecutan frecuentemente en un ordenador, se mantiene a 

la espera de que un cliente o usuario de internet le haga una determinada 

petición. El servidor web responde a dichas peticiones y entrega como resultado 

final una página web o información solicitado por el cliente. 

  

GRÁFICO N° 4 

DIAGRAMA REPRESENTATIVO DE UN SERVIDOR WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Datos de la investigación  

 

Tipos de servidores web 

 

Servidor Dedicado.-  Este tipo de servidores ofrece todos sus recursos a un 

solo usuario, y es solo ese cliente el administrador de sus recursos, la ventaja 

SERVIDOR WEB 
RED LOCAL 

INTERNET 

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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del uso de este tipo de servidores es que el usuario no se siente afectado por 

consumo de bando del ancho de otros usuarios.   

 

Servidor Compartido.- Son servidores que cuentan con los recursos suficientes 

para alojar todos los servicios, es decir que alberga diferentes páginas web  de 

usuarios diferentes. 

 
Servidores Web más utilizados 

 

Existen una gran variedad de servidores web a disposición de los usuarios, cada 

uno ofrece un sinnúmero de utilidades. 

 

 
CUADRO  N° 5 

SERVIDORES WEB MÁS USADOS  

Servidores Web  Descripción 

Apache Es gratuito y de código abierto, tienen la 

ventaja de que puede ser utilizado sobre 

cualquier plataforma. 

Sun Java System Web Server  Es un servidor considerado de alto 

rendimiento 

Microsoft IIS Diseñado para que funcione sobre Windows. 

Ngnix Es gratuito, de código abierto, es 

multiplataforma.  

Lighttp Es gratuito y multiplataforma, ofrece rapidez 

flexibilidad y seguridad, requiere de poca 

capacidad de procesos y  memoria RAM. Es 

un software libre 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: https://apachefoundation.wikispaces.com/Apache+Tomcat 

 

https://apachefoundation.wikispaces.com/Apache+Tomcat
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Apache Tomcat 
 

Software desarrollado en Java, que sirve como  servidor web multiplataforma,  

que funciona como motor de servlets y JSPs.  “Servidor Web HTTP, que corre 

bajo plataforma Linux, Windows, Mac y otras. Además permite el uso y la 

distribución del código fuente para software libre y propietario”. (Hector Jara & 

Pacheco, 2012)     

 

GRÁFICO N° 5 

LOGOTIPO  APACHE TOMCAT 

 

 

 

 

 

Elaborado por: http://tomcat.apache.org 

Fuente: http://tomcat.apache.org 

 

Características de Apache Tomcat 

 

 Autenticación de acceso básico. 

 

 HTTPS. 

 

 Alojamiento compartido. 

 

 CGI o interfaz de entrada común. 

 

 Servlets de Java. 

 

 SSI. 

 

 Consola de administrador.  (Foundation, 1999-2015). 

http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/
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iReport 

 
iReport es una aplicación  gratuita basada en Java que brinda reportes  o 

informes gráficos, lo que hace que estos sean fáciles de ser  interpretados por el 

usuario. 

 

“iReport es el código abierto diseñador de informes libre para 

JasperReports y JasperReports Server. Crea diseños muy sofisticados 

que contienen gráficos, imágenes, subinformes, tablas de contingencia 

y mucho más. Acceda a sus datos a través de JDBC, TableModels, 

JavaBeans, fuentes XML, Hibernate, CSV y personalizados. Luego de 

publicar sus informes en PDF, RTF, XML, XLS, CSV, HTML, XHTML, 

texto, DOCX, u OpenOffice”. (Jaspersoft community, 2015) 

 

GRÁFICO N° 6 

LOGOTIPO IReport 

 

 

 

Elaborado por: community jaspersoft. 
Fuente: http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer 

 

CUADRO N° 6 

CARACTERÍSTICAS DE iREPORT  

Características 

Desarrollado en Java 

Soporta JDBC 

Interfaz gráfica para desarrollar reportes 

Soporta JavaBeans como origen de datos 

Incluye asistentes para crear informes 

automáticamente 

Tiene asistentes para generar los subinformes 

Elaborado por: Autores 

Fuente: http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer 

http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer
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 JAVA 

 

Es un lenguaje de programación  creada por Sun Microsystems, “Java un 

lenguaje de programación mundialmente conocido por los desarrolladores, se 

caracteriza por ser un lenguaje simple, orientado a objetos, distribuido, 

consistente, seguro, portable, gratuito, de alto desempeño, dinámico, 

documentado y soporte” (Java, 2014). 

 

El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales: 

 

1. Debería usar el paradigma de la programación orientada a objetos. 

 

2. Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas 

operativos. 

 

3. Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red. 

 

4. Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma 

segura. 

 

5. Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a 

objetos, como C++.  (Java, 2015) 

 

GRÁFICO N° 7 

LOGOTIPO DE JAVA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: https://www.java.com/es/ 

Fuente: https://www.java.com/es/ 

 

https://www.java.com/es/
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CUADRO N° 7 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE JAVA 

Característica Ventaja 

Independencia de la 

plataforma 

Java funciona con las principales plataformas de hardware y 

sistemas operativos. 

Alto rendimiento 

HotSpot y JRockit son ejemplos de tecnologías de equipos 

virtuales de interpretación dinámica (JIT) y de eficacia probada 

que hacen de Java uno de los entornos de programación más 

rápidos. 

Fácil de aprender 

Jva es el lenguaje de programación.  El modelo de Java para la 

gestión de la memoria, los procesos múltiples y la gestión de 

excepciones lo convierte en un lenguaje eficaz para los 

desarrolladores nuevos y para los más experimentados. 

Basado en estándares 

El lenguaje Java y la tecnología relacionada evolucionan a través 

de Java Community Process, un mecanismo que permite 

desarrollar especificaciones técnicas para la tecnología Java. 

Prevalencia mundial 

Java es la plataforma de aplicaciones más popular del planeta y 

proporciona herramientas eficaces, libros, bibliotecas, muestras 

de código y mucho más. 

Entornos de 

ejecución coherentes 

Java permite realizar despliegues con confianza con entornos de 

tiempo de ejecución que van de Java SE en equipos de sobremesa 

a Java SE for Embedded Devices y Oracle Java Micro Edition 

Embedded Client. 

Optimizado para los 

dispositivos 

integrados 

Java SE for Embedded Devices incluye compatibilidad con 

requisitos clave, como la compatibilidad con procesadores 

integrados, la gestión de potencia, los despliegues con huella 

pequeña y mucho más. 

Aplicaciones 

portátiles con alto 

rendimiento 

Java proporciona portabilidad en una amplia gama de 

procesadores y sistemas operativos integrados. 

Modelo con 

seguridad probada 

Java ofrece un entorno de aplicaciones avanzado con un alto 

nivel de seguridad que es idóneo para las aplicaciones de red. 

Java Platform, 

Enterprise Edition 

(Java EE) 6 

Java EE 6 incluye el nuevo y ligero Web Profile para crear las 

aplicaciones web de última generación, así como toda la eficacia 

de la plataforma Java EE 6 para las aplicaciones empresariales. 

 

Elaborado por: Autores  

Fuente: http://www.oracle.com/es/technologies/java/features/index.html 
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Fundamentación Legal 

 

Es muy importante al momento de realizar un proyecto cualquiera que este sea, 

fundamentarse en leyes, las mismas que permiten que dicho proyecto tenga 

credibilidad y una base legal en la cual se apoye para sustentar las ideas 

vertidas en los mismos. 

 

Es por la razón antes expuesta que se procede a dar a conocer las bases  

legales que fundamentarán  el presente proyecto “Implementación de un sistema 

de gestión de cobranza en un ambiente de pre – producción para el 

mejoramiento de los procesos financieros en la Institución RED EDUCATIVA 

ARQUIDIOCESANA de la ciudad de Guayaquil” son las siguientes: 

 

 
La Ley de Propiedad Intelectual, se encarga de proteger los derechos de los 

creadores de obras para que estos no sean vulnerados y puedan ser 

reconocidos como titular de sus obras. 

 

Según la Ley de Propiedad Intelectual que se encuentra vigente en la Sección V 

de las disposiciones especiales sobre ciertas obras en el parágrafo primero se 

estipula ciertas ordenanzas  sobre los programas de ordenadores. 

 
 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y 

se protegen como tales. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador 

y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma 

legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y 

en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia 

y organización del programa. (Ley de Propiedad Intelectual, s.f) 
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La Ley de  Propiedad Intelectual también reconoce y   concede al  creador  de 

una obra  el derecho de ser titular de su creación.  

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, 

a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma 

usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir 

sobre su divulgación. (Ley de Propiedad Intelectual, s.f) 

 

En el Art. 30 hace referencia explícitamente a las acciones que puede realizar la 

persona que adquiere de manera legal un ejemplar del programa  o software, se 

toma en consideración los siguientes literales: 

 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo;  

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha  fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa; y 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte 

que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna 

otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier 

otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o 

el aprovechamiento del programa por varias personas, a través de 

redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. (Ley de 

Propiedad Intelectual, s.f) 
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LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Se pone en consideración los artículos de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno  para respaldar todo lo concerniente a los créditos y cobros de carteras 

vencidas.  

 

En el Capítulo IV  Depuración de ingresos en el Art. 10 de las deducciones en el 

numeral 11 hace referencia a las provisiones para aquellos créditos 

denominados incobrables. 

 

11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada 

ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 

comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren 

pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. (LEY DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO R.O. No. 463, 2004) 

 

Sobre la eliminación de los créditos incobrables en el mismo artículo antes 

mencionado se estipula: 

 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con 

cargo a esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no 

cubierta por la provisión, cuando se haya cumplido una de las 

siguientes condiciones: 

 

 Haber constado como tales, durante cinco años o más en la 

contabilidad; 

 

 Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de 

vencimiento original del crédito; 

 

 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

 

 En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 
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 Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido 

liquidada o cancelado su permiso de operación. (LEY DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO R.O. No. 463, 2004) 

 

Este proyecto también se ampara en el Decreto Ejecutivo No. 1014 expedido el 

10 de Abril del 2008 el  cual hace mención  y promueve el  uso de software libre. 

 

El cual establece: 

 

Art 2.- Se entiende  por  Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, 

que permiten su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones 

pueden ser mejoradas.  

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

 Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

Distribución de copias sin restricción alguna. 

 

 Estudio y modificación del programa (Requisito código fuente 

disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito código fuente 

disponible). 

  

Preguntas a Contestarse 

 

1. ¿Cómo ayudará el sistema para la gestión de cobranza a la institución 

RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA (REA)? 

 

2. ¿Cumple  el sistema para la gestión de  cobranza  los requisitos que 

demanda la Institución RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA (REA)? 

 

3. ¿Cuál es la característica más importante que proporcionará el sistema 

para la gestión de cobranza? 
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Definiciones Conceptuales 

 

 Deudor: Se considera deudor a las personas sea natural o jurídica que 

posee la obligación de cancelar una deuda  adquirida  de forma libre y 

voluntaria a otra persona llamada acreedor. 

 

 Cuentas por cobrar: Es el total  de la cartera que posee la empresa o 

institución tras otorgarle créditos a sus clientes.  

 

Las cuentas por cobrar constituyen en toda organización o institución, el 

crédito que se le otorga a los clientes, teniendo como garantía solo la 

promesa de pago por parte de los clientes en un determinado plazo. 

 

 Cartera de crédito: La cartera son las deudas que poseen los clientes 

con la institución, y están originadas en el pago de haberes por concepto 

de pensiones o matrículas de los estudiantes de las diferentes unidades 

educativas que rige la institución Red Educativa Arquidiocesana. 

 

 Cartera vencida: Se puede definir como aquellos valores o cantidad que 

se acumula debido al incumplimiento del pago de una deuda en un plazo 

determinado que debe realizar el deudor, razón por la cual es 

considerado como cliente en mora. 

 

 Cuentas Incobrables: Se denomina cuenta incobrable cuando la 

empresa o institución ha  tratado de recuperar o cobrar aquella deuda 

haciendo uso de los  sus  recursos para  su recuperación y no ha podido 

cobrarla.  

 

 Gestión de cobro: Es la búsqueda de una estrategia para el desarrollo y 

funcionamiento de la institución, haciendo referencia a una secuencia de 

acciones que deben realizarse para prever y controlar el cobro de 

deudas.  
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 Liquidez: Capacidad monetaria que posee una empresa para cumplir 

con sus obligaciones en un tiempo determinado.  

 

 Sostenibilidad financiera: Se define como tratar de asegurar el éxito del 

negocio en el largo plazo. Entiéndase  por  sostenibilidad financiera 

cuando una institución tiene la capacidad para cancelar sus deudas 

recibir los ingresos que necesita para trabajar hacia sus metas 

organizativas de fuentes confiables y diversas y mantener ingresos y 

gastos en balance. 

 

 Deuda impaga o morosa: Toda obligación que no ha sido pagada en la 

fecha y condiciones pactadas.  

 

 Eficacia: Es medida por el grado de cumplimiento de los objetivos y 

metas fijadas.  

 

 Eficiencia: Es el punto hasta el cual los recursos se minimizan y se 

elimina falencias y/o errores en búsqueda de efectividad. La eficiencia 

nos indica que el proceso provee del uso adecuado de los recursos de la 

empresa.   

 

 Gestión: Es la acción de administrar los recursos humanos, tecnológicos 

y financieros de una organización, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos y metas de la misma.  

 

 Refinanciamiento de la deuda: Consiste en la modificación de un 

crédito existente, desembolsado por la institución crediticia, en respuesta 

a la incapacidad de pago de un cliente en el largo plazo.  Generalmente, 

trae consigo ajustes en las condiciones iniciales del crédito y también 

puede incluir la ampliación del monto del mismo; para que esto sea 

posible los clientes requieren cumplir algunas condiciones previas.  
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 Políticas  de cobranza: Las políticas son instrucciones o procedimientos 

que la empresa sigue para lograr el cobro de los créditos a sus clientes, 

se debe tener claro que toda institución debe tener sus propias  políticas 

de cobranza y estas deben ser  creadas de acuerdo a  las condiciones, 

necesidad y situación en que se  desenvuelven sus operaciones.  

 

 Herramientas tecnológicas: Aplicaciones o softwares que brindan la 

ayuda en las diferentes tareas a  los usuarios. 

 

 Open Source: Término utilizado para referirse al software que se 

distribuye y desarrolla de forma libre y al que se tiene acceso al código 

fuente. 

 

 Software: Conjunto de programas que se ejecutan en una computadora 

y el cual permite realizar tareas a los usuario.  

 

 Toma de decisiones: Proceso por medio de cual un individuo analiza  

una determinada situación para identificar una posible solución.  

 

 RUP: Proceso Racional Unificado, este es una metodología de  

desarrollo de software el cual se apoya en  el lenguaje unificado de 

modelado o también conocido como UML. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de Factibilidad 

 

Luego de establecer la problemática que presenta la institución y de definir las 

causas que motivan a que se desarrolle la propuesta de Implementar  un 

sistema de gestión de cobranza en un ambiente de pre – producción para el 

mejoramiento de los procesos financieros en la Institución RED EDUCATIVA 

ARQUIDIOCESANA de la ciudad de Guayaquil, es oportuno realizar un estudio 

de factibilidad ya que nos permitirá establecer la infraestructura tecnología y la 

capacidad técnica, los costos así como el nivel de aceptación del sistema 

propuesto a la institución. 

 

Mediante el análisis de factibilidad también se  garantizara que los objetivos y 

metas propuestos  son alcanzables  pues se cuenta con disponibilidad de los  

recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.   

 

El objetivo primordial del estudio de factibilidad realizado a la Institución Red 

Educativa Arquidiocesana, se hizo con el propósito de lograr  obtener 

información que nos permitan una visión amplia de la realidad de la empresa, 

en lo que respecta a los recursos tanto económicos, tecnológicos, 

operacionales, entre otros, para poder realizar de manera correcta el desarrollo 

e implementación de la aplicación.  

 

El análisis de  factibilidad se analizará mediante  los siguientes estudios: 

 

 Operacional 

 Técnica 

 Legal 

 Económica 
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Todos estos estudios se realizaron para obtener mayor productividad en lo que 

respecta al desarrollo e implementación del sistema para la gestión de cobranza 

en la institución Red Educativa Arquidiocesana. 

 

 Factibilidad Operacional 

 

El triunfo de una empresa radica en la administración y organización de su 

información, esta es un punto clave para tener conocimiento de su situación 

financiera, actualmente la Institución Red Educativa Arquidiocesana presenta 

problemas en la gestión de cobro de carteras vencidas,  los mismos que tienen 

su origen  en la falta de una aplicación informática correcta que automatice el 

proceso para la gestión de cobranza, debido a esta situación se llevará a cabo 

el desarrollo e implementación  de una aplicación que permita satisfacer las 

necesidades de la institución teniendo como objetivo lograr implementar un 

sistema de gestión de cobranza que  permita tener procesos eficientes de 

cobranzas en la recuperación de carteras vencidas, de esta manera se asegura 

recursos que permitirán  lograr el objetivo de la institución que es el de seguir 

contribuyendo con los  estudiantes de bajos recursos económicos. Otro punto 

importante es que los usuarios de la aplicación no presenten dificultad para 

adaptarse es decir no ponga resistencia al cambio. 

 

Los problemas que presenta  la empresa deben de resolverse lo antes posibles 

pues con el transcurso del tiempo estos están causando malestar no solo en el 

departamento de cobranza de la institución sino que afecta también en el 

momento de tomar decisiones rápidas y sustentadas en datos verídicos y 

verificables, por lo cual se analizó todas las potenciales soluciones teniendo 

claros todos los problemas e inconvenientes actuales que se presentan en la 

institución. 

 

Se realizarán  las pruebas necesarias ante de implementar el nuevo sistema. 

La opinión y colaboración de los usuarios finales y de los directivos sobre la 

solución planteada es muy importante, puesto que ellos son los que aportan con 

la información necesaria para llevar a cabo el diseño y programación de la 

aplicación. 
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Se debe tomar en cuenta que si la situación actual por la que está atravesando 

la empresa avanza lo que se obtendrá como resultado será un retraso en el 

rendimiento económico de la empresa lo que llevara a corto plazo a que la 

empresa no pueda continuar con sus actividades. 

 

Todos estos problemas son factibles de superarlos, teniendo como meta que la 

aplicación que hemos propuesto funcione de tal forma que los usuarios que 

laboran en el departamento de cobranza se sientas satisfecho utilizándola, para 

esto se  trabajó en unión con el personal que labora en el área para comprender 

bien las necesidades de la institución. 

 

La aplicación propuesta es la más pertinente para ser implementada, puesto 

que cuenta con todos los procesos requeridos, es importante tomar en cuenta la 

capacitación que se proporcionará a los usuarios como parte de la 

implementación de la aplicación.  

 

En esta etapa se identificó todas aquellas actividades que mejorarían con el uso 

de la aplicación, a lo largo del tema se ha dado a conocer dichas actividades las 

mismas que podemos resumir en los siguientes puntos:  

 

 Automatizar ciertos  procesos manuales que se llevan en el 

departamento de cobranza. 

 

 El entorno diseñado de la aplicación propuesta es amigable con el 

usuario, pues esta provista de gráficos estadísticos los cuales muestran 

en resumen la situación de cada institución educativa,  así como la 

implementación de un mapa en el cual se puede observar de forma 

gráfica las instituciones con información relevante para la Red Educativa 

Arquidiocesana.   

 

 Reportes eficientes que permitan toma de decisiones acertadas. 

 Aumentar la efectividad en la gestión de cobranza. 
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 Ahorro en costo y tiempo. 

 

 Disminuir la cantidad de padres de familia con carteras vencidas. 

 

 Simplificar el proceso de  gestión de cobranza. 

 

 Desarrollar y ejecutar acciones preventivas. 

 

Los directivos y el personal que labora en la institución Red Educativa 

Arquidiocesana  están de acuerdo con la aplicación que se les propuso como 

parte para la solución del problema que presenta la institución ya que según sus 

opiniones necesitan automatizar los procesos para agilizar su trabajo y por ende 

la toma de decisiones.  Es por ello que se llegó a la conclusión de que el 

proyecto es factible operacionalmente. 

 

 Factibilidad técnica 

 

Durante el análisis de  factibilidad técnica  se realizó una valoración  de la 

tecnología con la que cuenta la institución, por  medio de dicho estudio se 

recogió  información sobre los equipos tecnológicos que poseen la institución y 

la posibilidad de utilizar dichos equipos durante el desarrollo y puesta en pre – 

producción del sistema de gestión de cobranza propuesto. 

 

Sobre el equipo de hardware donde se llevará a cabo el desarrollo y puesta en 

pre – producción del sistema de gestión de cobranza propuesto, se utilizará los 

equipos que proporciona la institución, no obstantes,  dado el caso que el 

presente proyecto se desee implementar en otra institución, a continuación  se 

detalla los requerimientos mínimos de sugeridos tanto para el servidor como 

para las estaciones de trabajo. 

 

Cabe recalcar que los equipos con los que cuenta la institución cumplen con los 

requerimientos especificados  a continuación.  
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REQUERIMIENTOS  DE SERVIDORES, ESTACIONES DE TRABAJO  Y 

SOFTWARE  SUGERIDOS 

Requerimiento de hardware sugerido para las estaciones de trabajo 

 

Dual Core  2.5 GHz, 2GB RAM, Disco duro 80 GB, Monitor  1366 x768 

(1920x1080 recomendado). 

 

Requerimientos de software sugeridos para las estaciones de trabajo 
 

 Microsoft Windows 7 o superior. 

 Microsoft Outlook 2010 o superior para correos electrónicos. 

 Microsoft Excel 2010 o superior para exportar reportes y tablas de datos  

 Adobe Reader para visualizar los reportes. 

 

Requerimientos de hardware sugeridos para el servidor de aplicaciones: 
 

 8GB RAM, (enlace de fibra) tarjeta de red de 1000Mbps. 

 Storage para servidores 500TB de espacio. 

 Conexión de red al servidor de Microsoft SQL. 

 

Requerimientos de software sugeridos para el servidor de aplicaciones y 
base de datos: 
 

 Microsoft Windows Server 2012 o superior. 

 Microsoft SQL server 2012 o superior. 

 Tomcat Apache 7 o superior. 

 Java 7 Enterprise Edition o superior. 

 

 Observación: 
 

Mediante la evaluación del hardware con él que cuenta la institución y tomando 

en consideración las sugerencias de los equipos antes enunciados necesarios 

para la puesta en pre – producción del sistema, se evidencia que no se requiere 

de la adquisición de  nuevos equipos ya que se aprovechará y se hará uso de 

los equipos existentes, llevando acabo una virtualización en uno de los 

servidores, pues este cumple con los requerimientos mínimo y necesarios para 
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el desarrollo y puesta en pre – producción del  sistema de gestión de cobranza 

propuesto. 

 

Todos los requerimientos antes descritos quedan cubiertos y a  continuación se 

muestra las características del hardware (servidor y estaciones de trabajo),  con 

los  que cuenta la Institución (REA), y del cual se hizo uso para el diseño e 

implementación del sistema gestión de cobranza.  

 

CUADRO N° 8 

HARDWARE DISPONIBLE (SERVIDOR)  
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 Características  

Memoria  8GB (1x8GB Registered DIMMs, 2133 MHz) 

No posee unidades de discos duros incluidas 

Memoria 8GB (1x8GB Registered DIMMs, 2133 MHz) HP Ethernet 
1Gb 2-port i350 Adapter  

HP Dynamic Smart Array B140i Controller  (Raid0/1/1+0) (Solo SATA)   

4 LFF HDD Bays 3,5 Hot Plug SATA  

No posee unidad óptica  

HP 550W FIO Power Supply  

3 hot swap fans, non redundant   

Management: iLO Management (standard), Intelligent Provisioning 
(standard),  iLO Essentials (optional)  

Elaborado por: Autores 

Fuente: Red Educativa Arquidiocesana 

 

 

En lo que respecta a software, la institución posee las aplicaciones necesarias, 

las mismas que son utilizadas para el desarrollo del  sistema, por lo cual no es 

necesario realizar inversión en programas adicionales.   

 

Las características de las estaciones de trabajo con las que cuenta en la 

actualidad la Institución son las siguientes:  
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CUADRO N° 9 

HARDWARE DISPONIBLE (ESTACIONES DE TRABAJO) 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores  

Fuente: Red Educativa Arquidiocesana 

 

Como resultado del análisis  de factibilidad técnico se establece  que en la 

actualidad, la institución cuenta con la infraestructura tecnológica acorde 

necesaria para llevar a cabo el desarrollo e implementación del sistema de 

gestión de cobranza planteado. 

 

Factibilidad legal 

 

La propuesta de  desarrollar  e implementación un sistema para la gestión de 

cobranza es viable legalmente, pues no transgrede  ninguna de las leyes  

legales actuales durante la fase de ejecución del proyecto debido a que el 

software que se utilizó en la fase o etapa de desarrollo del proyecto  es open 

source (código abierto). 

 

Factibilidad económica  

 

El estudio de factibilidad económica que se presenta a continuación se 

establecieron los respectivos recursos para desarrollar e implementar el sistema 

de gestión de cobranza, en el cual se tomó en consideración el balance entre 

los costos y los beneficios, lo que permitió obtener una visión amplia de las 

bondades del sistema planteado.   

C
O

M
P

U
T

A
D

O
R

 
Características 

CPU CORE I3 3,70GHZ 4170 4TA D1000GB M 4GB, 
I5 ,I7 

CPU INTEL CORE I3 

Procesador: Intel Core i3 4ta Gen. 

Memoria RAM: 4GB 

Disco Duro: 1.000GB 
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Debido a que  la institución posee los recursos tecnológicos necesarios, se 

deduce entonces que queda exenta de que la implementación del sistema 

represente algún costo o inversión para la institución pues esta nos está 

facilitando dichos equipos para la implementación de la herramienta. 

 

Lo que permite concluir que los gastos que se generen serán costeados  los 

estudiantes  que elaboramos  la tesis, así como aquellos gastos que 

indirectamente se realicen durante el transcurso en que se desarrolle el 

proyecto,  dichos gastos se han tomado en consideración y se visualiza en el 

siguiente gráfico. 

 

CUADRO N° 10 

IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

Cabe recalcar que la institución cuenta con los equipos tecnológicos necesarios, 

por este motivo los costos establecidos dentro del hardware son planteados con 

el valor de $ 0.00, el software para la desarrollo del sistema  no genera 

inversión puesto que es Open Source, además de que la  institución cuenta 

también  con software antivirus con licencia es por ello que se considera que 

queda exento de gastos en lo que respecta al software y hardware. 

 

 

RUBROS 
ESTUDIANTES COSTO 

Recursos Humanos $ 0 $ 0 

Recursos Hardware AUSPICIADO $ 0 

Recursos Software OPEN SOURCE $ 0 

Recursos Varios $50 $ 50 

Servicios técnicos $ 50 $ 50 

Total $100 $ 100 
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CUADRO  N° 11 

EGRESOS DEL PROYECTO 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación 

 

 

El proyecto tiene un costo total de $ 850, el mismo  que representa una 

inversión por parte  de los tesista , y  no por parte de la institución para la cual 

está destinada la aplicación, dichos rubros se generan por gastos a partir de la 

documentación  de la tesis y de consumos personales de los estudiantes. 

 

NOTA: 

 

A continuación se detalla los valores que generaría el desarrollo de la 

herramienta en caso de que la institución no hubiese contado con los 

requerimientos tanto de hardware como de software, así como también se 

detalla los costos que generaría pagarle a las personas que elaboraron el 

proyecto. 

 

 
 
 
 

RUBRO PRESUPUESTO 

Materiales de oficina 

 (papel, tinta de impresora) $50 

Servicios 

Copias $50 

Impresión $100 

Empastado/Anillado $50 

Internet $150 

Personal 

Traslados $250 

Refrigerio $100 

TOTAL $850 
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CUADRO N° 12 

 PRESUPUESTO ESTIMADO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO 

 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $1200  $1200 
Recursos Hardware $900  $900 
Recursos Software $30  $30 
Viajes y Salidas de 
Campo $50 

 
$50 

Recursos Varios $50  $50 
Servicios técnicos $40  $40 
Otros $20  $20 
Total $2290  $2290 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 
Para concluir se puede resaltar que la aplicación de  gestión de cobranza tiene 

como  objetivo mejorar los procesos que llevaba el departamento de cobranza 

de la institución, tomando en consideración  y recalcando que dicha propuesta 

no representa inversión alguna para la institución. 

 

Mediante la implementación del sistema en la institución, el beneficio que este 

representa es único pues de esta manera se garantiza un buen tratamiento de 

la información ya que esta es de gran importancia dentro de los procesos y  

toma decisiones  lo que permite que la aplicación  propuesta se convierta en 

una herramienta de gran utilidad para la institución. 

 

El proyecto resulta totalmente factible pues se lo ha comprobado en  estudios 

de factibilidad tanto operacional, técnica, legal y económica y estos dan un 

resultado favorable para la realización del proyecto lo que determina que el 

proyecto es viable, pues resulta una herramienta útil para la institución.  
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Etapas de la Metodología del Proyecto 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha seleccionado la metodología 

Rational Unified Process también conocida como “RUP”,  misma que guiara el 

proyecto para ser aplicada de forma adecuada y clara aprovechando los 

beneficios que esta metodología brinda. 

 

Justificación 

 

La  metodología de desarrollo RUP se ajusta a nuestra necesidad ya que nos 

permite las iteraciones continuas facilitando las presentaciones parciales de las 

unidades de desarrollo como también la evolución del propio sistema. 

 

Otro punto importante de expresar es el diseño Leguaje Unificado de Modelado 

“UML” como parte de un grupo de herramientas útiles para el análisis y 

desarrollo de sistemas, en conjunto con la documentación que se debe elaborar 

permitirá directamente demostrar a los stakeholders o interesado del proyecto 

los avances de cada etapa del proyecto 

 

Aplicación en el proyecto 

 

Las mejores prácticas de la metodología RUP antes mencionada serán aplicadas 

en el presente proyecto a medida que se desarrollen las actividades y se vayan 

dando los resultados en beneficio del entregable. 

 

Para la gestión de control del proyecto se ha realizado el plan de trabajo donde 

semana a semana se revisaran los avances, mismas revisiones serán llevado a 

cabo por la tutora asignada al proyecto. (Ver anexo 1). 

 

Identificación de requisitos 

 

A continuación la captura de los requerimientos fueron realizados mediante la 

entrevista a los interesados del proyecto en la Institución RED EDUCATIVA 

ARQUIDIOCESANA. 
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Levantamiento de información 

 

En el levantamiento de información realizado mediante las entrevistas fueron  

dirigidas a las personas especialistas en el campo económico - contable dentro 

de la institución RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA, ellas vienen trabajando 

en el proceso de cobranza y por lo tanto tiene el conocimiento de algunas 

funcionalidades que debe contemplar el sistema para que este se convierta en 

una herramienta de trabajo con un alto valor agregado que les permita la 

optimización de sus procesos operativos. 

 

La información obtenida de los requisitos funcionales y no funcionales 

determinan un proceso muy relevante en esta etapa del proyecto ya que 

impactara de forma directa en el desarrollo del sistema de gestión de cobranza, 

realizar una buena ingeniería de levantamiento de requisitos es un proceso 

critico donde se debe considerar  los riesgos para necesariamente logar un 

correcto levantamiento de requisitos. 

 

Requisitos funcionales 

 

Entre los requisitos funcionales relacionados al comportamiento que deberá 

tener el sistema se los han agrupado en: Seguridad, Mantenimientos, Ubicación 

Geográfica, Cuadros de Estadísticas Generales,  Gestión de Cobranza, 

Reportes. 
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CUADRO  N° 13 

REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA - MÓDULO MANTENIMIENTO 

N° Descripción del Requisito Módulo Dificultad Prioridad Exigencia 

1 
Acceso al sistema controlado 
por usuario y clave 
identificando su rol. 

Seguridad 1 1 E 

2 

Extracción de la información 
de las distintas bases de 
datos, unificar los registros e 
insertarlos en la base de datos 
Integrada 

Mantenimiento 1 1 E 

3 
Registrar, modificar y eliminar 
unidades educativas 
 

Mantenimiento 3 1 E 

4 
Registrar, modificar y eliminar 
los usuarios del sistema. 
 

Mantenimiento 3 1 E 

5 
Registrar, modificar y eliminar 
los parámetros básicos del 
sistema 

Mantenimiento 2 1 E 

6 

Registrar, modificar y eliminar 
los las clasificaciones para las 
unidades educativas para las 
políticas de cobranza 

Mantenimiento 3 1 E 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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CUADRO  N° 14 

REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA - MÓDULO GEORREFERENCIA 
WEB 

N° Descripción del Requisito Módulo Dificultad Prioridad Exigencia 

7 

Ubicar geográficamente las 
unidades educativas en un 
mapa web. 
 

Georreferencia 
web 

1 2 D 

8 

Presentar en el mapa web 
información con respecto al 
número de estudiantes 
matriculados y a la gestión de 
cobros al presente mes  

Georreferencia 
web 

1 2 D 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

CUADRO  N° 15 

REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA - MÓDULO GESTIÓN DE 

COBRANZA 

N° Descripción del Requisito Módulo Dificultad Prioridad Exigencia 

15 

Consulta de los deudores en la 
red educativa al presente 
ordenado por el número de 
alícuotas vencidas por concepto 
de pensiones 

Gestión de 
Cobranza 

1 1 E 

16 

Registro de eventos realizados 
por cada uno de los estudiantes 
deudores en la red educativa 
para la gestión de cobranza 

Gestión de 
Cobranza 

1 1 E 

17 

Consulta de los eventos 
realizados para la gestión de 
cobros para cada uno de los 
deudores en la red educativa 

Gestión de 
Cobranza 

1 1 E 

18 

Envío de correos automáticos a 
los representantes registrados en 
el sistema transaccional de la 
institución 

Gestión de 
Cobranza 

1 1 E 

19 

Exportación en EXCEL de los 
registros consultados por 
concepto de deudas vencidas en 
toda la red educativa 

Gestión de 
Cobranza 

1 1 E 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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CUADRO  N° 16 

REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA - MÓDULO REPORTES 

N° Descripción del Requisito Módulo Dificultad Prioridad Exigencia 

20 

Reporte de consolidado del 
número de estudiantes 
matriculados por niveles (Inicial1 y 
2; Primero hasta 10mo grado; 1ro. 
BGU hasta 3ero. BGU) de toda la  
red educativa también por 
unidades educativas, escuelas y 
colegios  

Reportes 2 2 D 

21 

Reporte consolidado de los gastos 
por concepto de compras 
mensuales de toda la  red 
educativa también por unidades 
educativas, escuelas y colegios  

Reportes 2 2 D 

 22 

Reporte de la gestión de cobranza 
realizada en toda la  red educativa 
también por unidades educativas, 
escuelas y colegios  

Reportes 2 2 D 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 
 

 

Requisitos no funcionales 

 

En la siguiente tabla se detalla los requisitos no funcionales con los que se 

deben de cumplir en la puesta en pre – producción en la Institución RED 

EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA. 
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CUADRO  N° 17 

REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA 

N° Descripción del Requisito Dificultad Prioridad Exigencia 

23 
El sistema debe ser 
desarrollado para accesos WEB 

2 1 E 

24 

El sistema debe ser capaz de 
ejecutarse sin problemas en el 
navegador iExplorer 10.0 o 
superior 

2 2 D 

25 

El sistema debe ser capaz de 
ejecutarse sin problemas en el 
navegador FireFox 25.0 o 
superior 

2 2 D 

26 

El sistema debe ser capaz de 
ejecutarse sin problemas en el 
navegador Google Chrome 40.0 
o superior 

2 2 D 

27 
El volumen de almacenamiento 
que debe poseer el servidor es 
de 500TB 

No aplica 1 D 

28 
La capacidad en memoria RAM 
en el servidor debe ser  8GB 
RAM o superior 

No aplica 1 D 

29 
El servidor de aplicaciones 
debe ser Apache Tomcat 7 o 
superior 

No aplica 2 E 

30 

La arquitectura de desarrollo 
debe ser JAVA Enterprise 
Edition con la versión de JDK 7 
en adelante 

No aplica 2 E 

31 

El entorno de desarrollo como 
herramienta debe ser NetBeans 
6.9 en adelante por sus 
características de desarrollo 

No aplica 2 E 

32 
El entorno de desarrollo para 
los reportes debe ser iReport 
5.0.1 o superior 

No aplica 2 E 

33 
 

La base de datos utilizada para 
el desarrollo es SQL Server 
2012 

No aplica 2 E 

34 
El formato de los reportes para 
exportación de información 
debe ser definida en XLSX 

2 1 E 

   
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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Las valoraciones de cada actividad en relación a la dificultad, importancia y 

exigibles se detallan a continuación: 

 

Valoración de la Dificultad de las actividades: 

 

Nivel Descripción 

1 Alta 

2 Media 

3 Baja 

 

Valoración de la Importancia de las actividades: 

 

Nivel Descripción 

1 Importante 

2 Necesario 

3 Necesario 

 

Valoración de Exigencia de las actividades: 

 

Nivel Descripción 

E Exigible 

D Deseable 

 

Catálogo de actores 

 

En el sistema de Gestión de Cobranzas para RED EDUCATIVA 

ARQUIDIOCESANA podrán interactuar con los siguientes tipos de usuarios: 

 

 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA: Es el usuario con privilegio de 

acceso total en el sistema, podrá crear, modificar, eliminar los registros 

del sistema. Además será el encargado de gestionar los parámetros del 

sistema. 

 

 JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD: Es el usuario responsable de los 

procesos contables en la institución tendrá acceso total a la información 

de todas las unidades educativas de la RED EDUCATIVA 
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ARQUIDIOCESANA, para formular informes de los estados de los 

procesos de la gestión de cobranza. 

 

 AUXILIARES CONTABLES: Es el usuario que podrá dar seguimiento a 

las gestiones realizadas por los usuarios de cada unidad académica, 

además tendrá acceso a la información de todas las unidades educativas 

de la RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA, para formular reportes de 

información del avance de la gestión de cobros. 

 

 COLECTORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS: Es el usuario 

encargado de realizar la gestión de cobranza, tendrá acceso solo a la 

información correspondiente a su unidad academia, será el encargado de 

realizar los registros de la gestión de cobranza, notificar a los padres de 

familia, gestionar el proceso de envío de correos automáticos a los 

deudores que registre el sistema.  

 

GRÁFICO N° 8 

DIAGRAMA DE ACTORES DEL SISTEMA 

 Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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Principales casos de uso 

 

Los siguientes casos de uso se encuentran definidos dentro del listado de 

requisitos mencionados en los puntos anteriores 

 

CUADRO N° 18 

MAN – CU_001 CLASIFICAR LAS POLÍTICAS DE COBRANZA (Parte 1) 

 

Identificación:  MAN – CU_001 

Caso de uso: Clasificar las políticas de cobranza 

Propósito: 

La clasificación de una política de cobranza para categorizar las 

unidades educativas en el red, nos permitirá identificar rápidamente 

el estado de deudas acumuladas en las distintas unidades educativas 

de la institución RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA 

Actor (es): Jefe del área de Contabilidad 

Pre - Condición: 
El actor debe ingresar en el sistema en el menú de opciones 

"Mantenimiento" 

Flujo normal: Asignar política de cobranza a las unidades educativas 

1.       El actor selecciona la opción del menú "Configuración de Políticas" 

2.       Se presenta una grilla de datos con las listas de las políticas previamente 

configuradas, en esta pantalla se presenta los siguientes campos: 

Código 

Nombre de la Política 

Cantidad de Alícuotas vencidas 

Saldo promedio vencidos 

Observación 

3.       El actor completar los campos de la pantalla para “Guardar Política” 

4.       El actor puede seleccionar una de las Unidades Educativas configuradas 

5.       En la ventana se muestra la información de la Unidad Educativa seleccionada 

presentando los siguientes campos: 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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CUADRO N° 18 

MAN – CU_001 CLASIFICAR LAS POLÍTICAS DE COBRANZA (Parte 2) 

 

 

Código de la Unidad Educativa 

Nombre de la Unidad Educativa 

Cantidad de Alícuotas vencidas 

Saldo promedio vencidos 

Política de cobranza aplicada 

Observaciones 

6.       El actor selecciona la política de cobranza para asignar a la Unidad Educativa 

7.       El actor completa el campo de observación y selecciona “Aplicar política” 

8.       El sistema almacena la asignación de la política a la Unidad Educativa 

Caso de uso 

asociados: 
 No aplica 

Requerimiento: 

 Registrar, modificar y eliminar los las clasificaciones para las 

unidades educativas de la RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA  

para las políticas de cobranza 

Post - 

Condición: 

 La política de cobranza registrada son asignadas a las Unidades 

Educativas 

Observaciones: 
 La Unidad Educativa debe existir como registro para su aplicación 

de la política de gestión de cobranza. 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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CUADRO N° 19 

GDC – CU_001 GESTIÓN DE COBRANZA (Parte 1) 

 

Identificación:  GDC – CU_001 

Caso de uso: Gestión de  cobranza 

Propósito: 

Logar el ingreso de las actividades realizadas para la gestión de 

cobros realizada con la ayuda del sistema para poder realizar la 

recaudación  de los valores pendientes 

Actor (es): Auxiliares Contables; Colectores de las Unidades Educativas 

Pre - Condición: 
El actor debe ingresar en el sistema en el menú de opciones "Gestión 

de Cobranza" 

Flujo normal: Gestionar las actividades de cobranza 

1.       El actor selecciona la opción del menú " Gestión de Cobranza " 

  

2.       Se presenta una grilla de datos de los deudores , en esta pantalla se 

presenta los siguientes campos entre ellos: 

  

Ruc o cédula del representante 

Nombre y Apellidos del representante 

Nombre y Apellidos del alumno 

Unidad Educativa a la que pertenece 

Cantidad de pensiones vencidas 

Saldo Deuda  vencidos 

3.       El actor puede seleccionar uno de los registros deudores de la lista de 

deudas 

  

4. En la ventana se muestra la información seleccionada de las actividades 

realizadas para la gestión de cobranza presentando los siguientes campos. 

  

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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CUADRO N° 19 

GDC – CU_001 GESTIÓN DE COBRANZA (Parte 2) 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

 

Código de la Unidad Educativa 

Nombre de la Unidad Educativa 

Ruc o cédula del representante 

Cantidad de pensiones vencidas 

Saldo deuda vencidos 

Fecha de promesa de pago 

Correos enviados 

Observaciones de la gestión de cobranza 

  

5. El actor debe completa los campo presentados y selecciona “Guardar 

Gestión” 

 

6.       El sistema almacena la gestión realizada sobre el registro deudor y lo 

almacena históricamente 

  

7.       El actor en el registro seleccionado puede enviar varios correos 

automáticos al representante del alumno, o la los correos registrados 

Caso de uso 

asociados: 
 No aplica 

Requerimiento: 
Registro de eventos realizados por cada uno de los estudiantes 

deudores en la red educativa para la gestión de cobranza 

Post - Condición: 
 La información de los alumnos deudores debe esta previamente 

carga al modelo de integración 

Observaciones: 
 La Unidad Educativa debe existir como registro para su aplicación de 

la política de gestión de cobranza 
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CUADRO N° 20 

EST – CU_001 ESTADÍSTICAS GENERALES (Parte 1) 

Identificación: EST – CU_001 

Caso de uso: Estadísticas Generales 

Propósito: 

Las estadísticas generales del proceso de gestión de cobranza, 
permitirá evaluar de forma visual el rendimiento de cada una de las 
unidades educativas que conforman la  institución RED EDUCATIVA 
ARQUIDIOCESANA, para este manera tomar acciones apropiadas 
para el mejoramiento de los procesos financieros 

Actor (es): 
Jefe del área de Contabilidad; Auxiliares Contables; Colectores de las 
Unidades Educativas 

Pre - 
Condición: 

El actor debe ingresar en el sistema en el menú de opciones " 
Estadísticas Generales " 

Flujo normal: Consulta de Estadísticas Generales la gestión de cobranza a las unidades 
educativas 

1.       El actor selecciona la opción del menú "Estadísticas Generales". 

  

2.       Se la pantalla con los gráficos estadísticos correspondiente a los siguientes 
índices: 

  

Estudiantes matriculados en toda la  red educativa también por unidades 
educativas, escuelas y colegios. 

 
Estudiantes matriculados por cada periodo en toda la  red educativa también por 

unidades educativas, escuelas y colegios.  
 
Gestión de cobranza en toda la red educativa también por unidades educativas, 

escuelas y colegios.  
 
Gestión de cobranza mensual en toda la red educativa también por unidades 

educativas, escuelas y colegios. 
 
Gastos incurridos en toda la red educativa también por unidades educativas, 

escuelas y colegios.  
 
Gastos incurridos mensuales en toda la red educativa también por unidades 

educativas, escuelas y colegios. 
3.       El actor puede completar los campos de la sección de filtros y dar clic en “Aplicar 
Filtros”. 
 
4.    El actor podrá actualizar la información que se presente de acuerdo a los filtros de 
selección de información de la sección de filtros al dar clic en “Actualizar Información”. 
  

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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CUADRO N° 20 

EST – CU_001 ESTADÍSTICAS GENERALES (Parte 2) 

5.       El sistema presentara  los gráficos con la información correspondiente a cada 
concepto de la gestión de cobranza aplicada a cada una de las Unidades Educativas 
que conforman la  Institución RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA. 

Caso de uso 
asociados: 

 No aplica 

Requerimiento: 
 Se debe tener estadísticas del proceso de  gestión de cobranza de 
todas las unidades educativas que conforman la  institución RED 
EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA. 

Post - 
Condición: 

 La información de los alumnos deudores debe esta previamente 
carga al modelo de integración. 

Observaciones: 
 La Unidad Educativa debe existir como registro para su aplicación de 
la política de gestión de cobranza. 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

Diseño 

 

A continuación se describe el diseño de la aplicación para la Gestión de 

Cobranzas de la Institución RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA, así como 

también la arquitectura de software aplicada para el presente desarrollo y los 

patrones arquitectónicos utilizados, tomando como consideración los patrones y 

estándares para uniformizar la interface visual web de reconocimiento intuitivo 

para el usuario. 

 

Arquitectura de la aplicación 

 

Para la arquitectura de la aplicación debemos hacer referencia al diseño de alto 

nivel donde podemos evidenciar que el planteamiento de la arquitectura puede 

soportar todos los requerimientos levantados en la fase de las entrevistas. 
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Vista lógica. 

 

La arquitectura implementada para el desarrollo de la aplicación para la Gestión 

de Cobranzas de la Institución RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA, se 

analizó y  determinó que la arquitectura de  programación a utilizar debe ser 

capas o programación por capas por su versatilidad en el diseño, el desarrollo y 

los mantenimiento, el objetivo de esta programación es el de separar la capa de 

presentación usada por el usuario de la capa de datos,  donde las capas a 

desarrollarse son Presentación, Aplicación y Acceso a datos.  

 

A  continuación vemos gráficamente las capas. 

 

GRÁFICO N° 9 

ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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 La capa de Presentación 

 

La capa de presentación o capa de usuario, como su nombre lo 

indica  presenta las bondades del sistema, informa de los datos al 

usuario y permita la inserción de nuevos datos al sistema, esta 

capa es también conocida como interface gráfica con la 

característica que debe ser fácil de entender para el usuario y a la 

vez fácil de usar. 

 

 La capa de Aplicación  

 

La capa de aplicación o capa de negocio, en esta capa están  

todos los procesos que reciben las peticiones de la capa de 

presentación y son procesados y enviadas como resultados al 

usuario, en esta capa residen todas las reglas del negocio que 

debe cumplirse, también esta capa interactúa con la capa de 

datos, realizando solicitudes al gestor de la base de datos 

almacenando o consultado datos. 

 

 La capa de acceso a datos 

 

En la capa de datos como su nombre lo expresa es la encargada 

de transportar los datos desde el gestor o gestores de la base de 

datos a la capa de aplicación, realizando almacenamientos y 

consultas. 

 

Vista de despliegue  

 

 Cliente 

  

Identifica al medio de presentación del sistema mediante el 

Navegador WEB o también llamado WEB BROWSER del usuario 

final, de esta forma el usuario pueda acceder al sistema y realice 

sus procesos sistemáticamente de forma organizada. 
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 Servidor WEB 

 

Identifica  al medio donde reposan todos los códigos fuentes que 

tiene implementada o desarrollada la lógica de negocio de todos 

los procesos definidos para la aplicación, se define también toda 

la fuente de información del motor de base de datos. 

 

 Servidor de base de datos 

 

Identifica al medio o contenedor del motor de base de datos, 

donde residen los datos de toda la logia del sistema, esta tiene 

comunicación con el servidor web para el intercambio de datos. 

 

Diagrama de clases del diseño 

 

Es un diagrama donde se describe la estructura del sistema de Gestión de 

Cobranza para la Institución RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA, 

presentando las clases del sistema, los atributos de cada clase, los métodos u 

operaciones de cada clase, además de las relaciones entre los objetos de todas 

la entidades del negocio identificadas tanto en el análisis de los requerimientos y 

luego en los casos de uso, dadas las especificaciones se pudo identificar 

claramente las necesidades de almacenar la información para finalmente 

representarla en clase.. 

 

Diagrama de base de datos 

 

Es un diagrama donde se describe las tablas del sistema de Gestión de 

Cobranza para la Institución RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA, debido a 

que los sistemas y las aplicaciones interactúan con cantidades de registros cada 

vez en mayor volumen, las estructuras y el diseño de bases de datos conforman 

una parte principal para el presente desarrollo, esto se logra usando técnicas de 

modelamiento de datos y normalización de datos a partir del diagrama de clases 

definido anteriormente. 
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Diseño de interfaz gráfica 

 

Para el presente proyecto se han seguido varios criterios básicos de enfoques de 

sistemas para el diseño y desarrollo. 

 

 

Estándares de interfaz gráfica 

 

A continuación se presenta algunos de los estándares que comúnmente se 

siguen para el desarrollo de sistemas web, la uniformidad de los elementos 

gráficos que conforman la interface deben permitirle al usuario un fácil 

aprendizaje del sistema y una rápida familiarización, entre los criterios tenemos: 

 

 El sistema debe presentar en tiempo, forma y entendible los posibles 

problemas en los ingresos de datos en las interfaces. 

 

 El sistema debe presentar al usuario los mensajes respectivos al terminar 

el procesamiento de algún evento, para que el usuario pueda ejecutar 

nuevos procesos. 

 

 En las interfaces se debe presentar al usuario mensajes de ayuda en 

cada elemento de ingreso para que el usuario tenga conocimiento de lo 

que debe ingresar. 

 

 El enfoque de cada elemento debe mantener el siguiente sentido de 

arriba hacia abajo y de izquierda a la derecha. 

 

 El sistema debe mostrar de forma clara y completa la información en 

cada componente. 

 

Interfaz gráfica 

 

El  siguiente gráfico es la pantalla de Inicio de sesión, aquí el usuario debe 

ingresar sus credenciales previamente suministradas por el administrador del 
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sistema, una vez digitada el sistema validará los datos ingresados en los 

campos, y de acuerdo a su perfil y permisos podrá realizar las acciones dentro 

del sistema. 

 

 

GRÁFICO N° 10 

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN  

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

La pantalla principal del sistema esta compartida por dos sesiones las cuales 

son: 

 

 En la parte superior de la pantalla la primera sesión de filtros aquí el 

usuario podrá filtrar varios conceptos entre los cuales tenemos las 

instituciones, el periodo, el rango de fecha desde / hasta, el nombre del 

alumno, el ruc o cédula del representante. Adicionalmente en esta sesión 

contiene el menú de opciones del sistema de forma horizontal para una 

mejor visualización de las opciones. 
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 En la parte central de la pantalla se presenta el “MAPA DE UNIDADES 

EDUCATIVAS”, en este mapa se presentan en su posición geográfica  

todas las unidades educativas que conforman la Institución RED 

EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA, en cada punto marcado de una 

institución al dar clic sobre el globo se presente información actualizada 

del número de estudiantes inscritos en el presente período y los valores 

facturado y cobrados al presente. 

 

GRÁFICO N° 11 

PANTALLA PRINCIPAL DE SISTEMA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

 En la parte central de la pantalla se presenta los gráficos estadísticos del 

proceso de Gestión de Cobranza donde el usuario podrá de forma visual 

tomar un criterio acertado para el mejoramiento de los procesos 

financiero en la institución RED EDUCATIVA ARQUIDIOCESANA, entre 

los principales gráficos estadísticos tenemos Gestión de Cobranza donde 

podemos apreciar  el total de facturas emitidas vs el total de facturas 

recaudadas, el histórico mensual del último año de las recaudaciones.  
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GRÁFICO N°12 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 En la opción de informes se presenta la información de los deudores  

 

GRÁFICO N°13 

PANTALLA DE INFORMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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Entregables del Proyecto 

 

Se considera como entregable del proyecto a aquella documentación que surge  

como resultado de la entrega de un producto finalizado al cliente. 

 

A continuación se detalla los principales entregables del proyecto: 

 

 Cronograma del proyecto.- Consiste en definir las actividades,   

dependencias que existan entre las mismas y  los hitos del proyectos que 

no son más que puntos de referencia de tareas que permiten supervisar 

el avance del proyecto. 

 

 Manuales de usuario.- Documentación o guía que ayuda a los usuarios 

o clientes a comprender el uso de un programa. 

 

 Manual técnico.-  Documentación o guía que contiene información sobre  

el funcionamiento y configuración del sistema, este tipo de manuales está 

dirigido al personal del área soporte. 

 

 Diagrama entidad relación.- Por medio de estos diagrama 

representaremos para una mejor comprensión las entidades más 

importantes del sistema de Gestión de cobranza incluyendo sus 

interrelaciones y propiedades. 

 

 Modelo de casos de uso.- Se muestra la funcionalidad del sistema y los 

actores que hacen uso de esta. 

 

 Prototipo (Software).-  Se entregará el prototipo de la aplicación de 

Gestión de Cobranza a la Institución Red Educativa Arquidiocesana, 

también se procederá a realizar una capacitación al personal que labora 

en la institución con la finalidad de dar a conocer el manejo y uso del 

sistema, permitiendo a los diferentes usuarios despejar cualquier duda. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnicas de Investigación  

 

Con la finalidad de dar solución a la problemática acontecida en la  institución, se 

propuso la  “Implementación de un sistema de gestión de cobranza  en un 

ambiente de  pre – producción  para el    mejoramiento de los procesos 

financieros en la institución Red Educativa Arquidiocesana  de la ciudad de 

Guayaquil”, con el propósito de obtener información que nos permitiera  obtener 

información relevante, se optó por usar como técnica de recolección de datos las 

siguientes técnicas: 

 Técnicas de entrevistas. 

 

 Técnicas de observación. 

 

Entrevista 

Es una técnica cuyo  objetivo primordial es recabar  información, mediante la 

formulación  de preguntas, las mismas que permiten conocer las necesidades 

que surgen por un determinado problema, permitiendo así buscarle una posible 

solución al  problema  encontrado durante la realización de la entrevista.  

 

Observación  

 

Considerada como una técnica de obtención de datos, esta permite al 

investigador obtener información de manera  directa sobre el  fenómeno que se 

desea estudiar. 

 

Estas técnicas fueron de gran utilidad pues nos permitieron corroborar las 

necesidades de la institución y certificar la validez de nuestra propuesta. 
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Análisis de la Entrevista 

 

Durante la entrevista se confirmó que es necesario que la institución automatice 

ciertos  procesos, tales como la generación de informes, consulta de los 

deudores, exportar los reportes de los deudores, realizar el ingreso de la 

información correspondiente a las actividades  de la gestión de cobranza por 

deudor, poder realizar el envío de los correos automatizados en el sistema y 

exportar las pensiones vencidas de los estudiantes en formato Excel, esta 

información se obtuvo mediante las visitas que se hizo a la Institución y se 

confirmó con las entrevistas al personal antes mencionados.  

 A continuación se presenta un análisis  de las entrevistas realizadas.  

La primera pregunta hace referencia a la funcionalidad de  la aplicación con la 

que cuenta la  institución: ¿Cuál es la función  del software que se encuentra 

implementado actualmente en la institución? 

Las tres personas que fueron entrevistadas comentaron que el  software   es de 

facturación, el cual ayuda en lo que respecta a las transacciones diarias de la 

Institución. 

La segunda pregunta  hace referencia al aporte que brinda el software en la 

actualidad: ¿El software  con el que cuenta la institución cubre todas las 

necesidades que en la actualidad posee  la empresa? 

 

Por medio de esta pregunta lo que nos interesaba conocer era si el software con 

el que cuenta cubre todas las necesidades que han surgido en la  institución, los 

entrevistados respondieron que el software no es de gran ayuda para las nuevas 

necesidades que han surgido, pues en la actualidad ellos necesitan llevar control 

de los padres de familia  en lo que respecta al cobro de deudas  ya que el 

software no brinda esa funcionalidad. 

 

La tercera pregunta tiene como objetivo conocer cuáles eran los problemas que 

se presentaban en la institución con respecto al área de cobranza: Según su 



79 
 

 

 

 

punto de vista  ¿Cuáles son las necesidades o problemas que actualmente 

presenta la institución en el área de cobranza? 

 

Los entrevistaron nos comentaron  una serie de problemas y necesidades que se 

presentaban en el departamento de cobranza, los mismos que se relacionaban y 

tenían como eje central del asunto el no poseer una sistema que les colabore en 

la gestión de cobranza, a continuación se detalla los problemas que los 

entrevistados dieron a conocer: 

 

1. Problemas de carteras vencidas en el 80% de las Instituciones 

Educativas, no hay dinero suficiente para cubrir pagos. 

 

2. No se puede generar del sistema los presupuestos proyectados hay 

que hacerlos manualmente en base a los estados financieros.  

 

3. No se puede emitir reporte consolidado de cuentas por cobrar de todas 

las instituciones hay que exportar al Excel la lista de todos los 

estudiantes que deben luego sumar los valores y hacer el reporte 

manualmente de estudiantes deudores vs total de estudiantes (con los 

respectivos valores.) 

 

4. No se puede emitir reporte consolidado de estados financieros de 

todas las instituciones, hay que hacerlo manualmente. 

 

5. No se puede emitir reporte consolidado de número de estudiantes 

matriculados por niveles de todas las instituciones (Inicial1 y 2; 

Primero hasta 10mo grado; 1ro. BGU hasta 3ero. BGU) 

 

6. Se necesita una herramienta que impida excluir a estudiantes de la 

facturación masiva que no han pagado pensiones. 

 

La pregunta cuatro se la realizo con la finalidad de conocer un porcentaje 

estimado de las cuentas vencidas: ¿Cuál es el índice de morosidad y según 

su opinión cuales son las razones por la que la institución no ha podido 

realizarla gestión? 



80 
 

 

 

 

Los entrevistados manifestaron que el índice de morosidad aproximadamente 

esta  entre (70 -80 %),  esto  nos permitieron deducir  que la institución  presenta 

un alto porcentaje de carteras vencidas. 

La quinta pregunta se formuló con la finalidad de conocer los mecanismos que 

usan para mantener informados a los padres de familia sobre las deudas que 

estos poseen: ¿De qué manera  se le notifica a los padres de familia que 

poseen deudas con la institución? 

Los tres entrevistados manifestaron por medio de llamadas telefónicas y 

circulares, se informa a los representan de los alumnos que deben cancelar los 

valores adeudados.  

La pregunta seis: Según su punto de vista que procesos deberían tomarse 

en cuenta para que dejen de ser llevados de forma manual y sean 

automatizados. 

 

Los entrevistados según su criterio y dependiendo del área en la que se 

desempeñan manifestaron: 

 

Gerente General: “En lo que respecta a mi área, necesito como gerente 

informes coherentes y oportunos que me permitan en mi calidad de 

gerente dar soluciones rápida y eficaces“. (Valdivieso, 2015) 

 

Contador General: “Lo que más genera inconvenientes en 

departamento de cobranza es la generación de informes, los mismos 

que nos permiten evaluar el rendimiento de la institución, también se 

necesita tener información real  de los valores que adeudan los padres 

de familia de las diferentes instituciones que conforman la Red 

Educativa Arquidiocesana”. (Orozco, 2015) 

 

Jefe de sistema: “Lo que más inconvenientes genera es la consulta de 

datos, pues la base de datos no está centralizada ocasionando 

demoras en las consultas”. (Campaña, 2015) 
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Pregunta siete: ¿Qué tan eficiente  ha sido el cobro de deudas en los 

últimos 3 años?  

 

Los entrevistados  manifestaron que el cobro de deudas en los últimos tres años 

no ha sido muy eficiente y que incluso hay  valores que tienen poco probabilidad 

de ser cobrados. 

 

La pregunta 8 se realizó con la finalidad de confirmar que la propuesta de la 

implementación del sistema para la gestión de cobranza  esta en acorde con la 

problemática de la institución: ¿Considera usted que con un control y 

seguimiento adecuado de las cuentas por cobrar incrementara la 

rentabilidad en la empresa? 

 

Los entrevistados contestaron afirmativamente a la pregunta. 

 

La novena pregunta hace referencia a la generación de reportes a nivel 

gerencial: ¿Se generan reportes financieros que faciliten la toma de 

decisiones a nivel gerencial?  

 

En las preguntas que se han realizado anteriormente se obtuvo como respuesta  

por parte de los entrevistados que uno de los problemas que se presentaban en 

la institución es la falta de reportes que les permita tomar decisiones a nivel 

gerencial, y en esta pregunta se corroboro la información pues los tres 

entrevistados concuerdan en que no se generan reportes eficientes que les 

permita sustentar sus decisiones. 

 

Pregunta 10 hace hincapié en la necesidad de que se implemente un sistema 

para la gestión de cobranza en la institución: ¿Considera usted necesario la 

implementación una aplicación que les permita una correcta gestión de 

cobranza? 

 

Los entrevistados respondieron afirmativamente a la interrogante, indicando que 

es sumamente importante contar con un sistema que les permita gestionar de 

manera rápida la cobranza. 
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La aplicación con la que cuenta actualmente la institución no cubre todas las 

necesidades que se han ido presentado a lo largo de este tiempo, pues esta 

aplicación es de facturación, la institución posee  información dividida en varias 

bases de datos lo que ocasiona demora al obtener cierto tipo de información, 

tanto el gerente como el contador de la institución concuerdan en que no se 

posee una manera de notificar al padre de familia o representante del alumno 

que se encuentran en mora con la institución, siendo esta una de las razones por 

la que los padres de familia no cumplen con sus obligaciones, es por esto que 

entre las opciones que planteamos en nuestro proyecto está él envió de correos 

a los padres de familia en el cual se le notifica que posee una deuda con la 

institución.  

También se  conoció que no se generan reportes financieros, esto ocasiona que 

la toma de decisiones a nivel gerencial y en el departamento de cobranza sea a 

simple vista, sin tener respaldo de la decisión tomada. 

La entrevista que se le realizó al jefe de sistema de la institución, reveló  y 

confirmo lo ante expuesto por el Contador y el Gerente de la institución. 

 

Mediante el uso de las técnicas de recolección de datos como la observación y la 

entrevista se pudo definir los problemas que presenta la institución en el 

departamento de cobranza (Ver anexo 3). 

 

Por lo antes expuesto queda confirmado plenamente que la propuesta de 

nuestro proyecto es factible.  
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Antecedentes 

 

Establecidos los alcances para la solución de la problemática que se presenta 

en la institución y realizado el desarrollo del sistema para la gestión de cobranza 

en el ambiente de  pre – producción servirá como herramienta de trabajo para el 

mejoramiento de los procesos financieros en la  Institución RED EDUCATIVA 

ARQUIDIOCESANA de la ciudad de Guayaquil, es necesario establecer los 

mecanismos de pruebas y validaciones del sistema para garantizar el correcto 

funcionamiento de cada componente que integran el sistema, para que de este 

manera el producto que se está implementando cumpla con las expectativas de 

la institución. 

 

En marcado en los alcances a cumplir propuestos para el desarrollo de la 

solución, sirva para la aceptación del sistema basados en la matriz con los 

criterios de aceptación de cada uno de los requerimientos descritos en el 

alcance del presente proyecto. 

 

El objetivo principal es el formular la matriz de aceptación para los 

requerimientos que fueron establecidos en el alcance del presente proyectos los 

mencionamos a continuación: 

 

 Asegurar el desarrollo del sistema de alta calidad con  información veraz, 

exacta y oportuna. 

 

 Un enfoque orientado a la prevención de defectos y detección de 

errores. 

 

 El aprendizaje técnico de buenas prácticas de diseño y de desarrollo. 
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 Identificación de inconsistencias en las fases del desarrollo del sistema 

donde se puedan aprovechar los recursos y minimizar los costos. 

 

Propósito  

 

La elaboración de la matriz con los criterios de aceptación de cada uno de los 

requerimientos tiene como propósito proveer información importante para 

planificar y controlar el desarrollo y  los recursos en las pruebas del sistema y 

sus iteraciones específicas de los componentes, se describe el enfoque para la 

realización de la pruebas como estrategia de detección de errores e 

inconsistencias. 

 

La presente matriz de criterios de aceptación de cada uno de los requerimientos 

contempla los siguientes objetivos: 

 

 Identificar cada uno de los ítems a probar dentro del sistema. 

 

 Describir en términos generales el enfoque a ser usado para el 

desarrollo de las pruebas. 

 

 Determinar e identificar los recursos necesarios y proveer un estimado 

de la aplicación de los esfuerzos. 

 

 Listar todos los entregables que se desarrollaran en las pruebas del 

sistema. 

 

 Identificar cada uno de los tipos de pruebas a utilizar en el desarrollo del 

sistema. 

 

 Diseñar cada una de las pruebas para los componentes que 

interaccionan entre si dentro del sistema. 
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Alcance 

 

En el alcance del desarrollo de la matriz de criterios de aceptación de cada uno 

de los requerimientos del sistema, se contempla el modelo de en V para las 

definiciones de las pruebas unitarias, pruebas de integración para el modelo de 

datos, validación de los datos extraídos del sistema transaccional, pruebas de 

integración de los componentes, pruebas integrales del sistema en el ambiente 

de pre – producción, funcionalidades internas y de usuarios con el objetivo de 

comprobar la funcionalidad, utilidad y desempeño del sistema y de sus 

componentes.  

 

Pruebas 

 

En la presente capitulo se detallaran los procedimientos sugeridos para las 

pruebas del sistema de esta forma realizar las verificaciones y las validaciones 

respectivas al software. 

 

Estrategia de las pruebas 

 

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de Gestión de 

Cobranzas la estrategia que se llevó acabo fue que en cada entrega del 

proyecto se realizaban pruebas unitarias y por funcionamiento de la integración 

de los módulos, de esta manera logramos un aseguramiento de la calidad del 

software durante todo el desarrollo de proyecto. 

 

Tipos de pruebas 

 

Para el desarrollo de la estrategia de las pruebas se llevaron a cabo las 

siguientes pruebas: 

 

Pruebas unitarias 

 

Este tipo de pruebas consiste en la validación de cada unidad mínima de código 

agrupada sea esta en funciones, procedimientos o simples bloques de 
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programación, este mecanismo brinda la ventaja y facilidad de probar pequeños 

lazos de códigos que se pueden producir o ser parte de un todo o código 

complejo incluso flujos completos de alguna lógica implementada,  este 

mecanismo ayuda acortar tiempo de pruebas y minimizar el dominio de errores 

que se pueda producir, la localización de estos errores es muy sencilla ya que la 

porción de código revisada es mínima. 

 

Pruebas de integración 

 

Este tipo de pruebas son realizadas para la verificación del funcionamiento 

integral de todas las unidades pequeñas de códigos sean estas funciones, 

procedimientos o simples bloques de programación, las pruebas integrales son 

realizadas una vez realizadas el set de pruebas unitarias, la estrategia de las 

pruebas integrales fueron incrementales para ir identificando y probando a 

tiempo que se iban dando las iteraciones de cada una de las entregas del 

proyecto. 

 

Pruebas de sistemas 

 

Estas pruebas son ejecutadas después de realizado el set de pruebas tanto 

Unitarias como las de Integración, están basadas en los requisitos funcionales y 

los no funcionales identificados en el análisis y levantamiento de información, 

permiten validar, verificar y garantizar que el sistema desarrollado cumpla con 

todas las  especificaciones solicitadas por los interesados del proyecto. 

 

Catálogo de pruebas 

 

A continuación se lista las principales pruebas a ser desarrolladas en 

concordancia con los  casos de uso más importantes del sistema  
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CUADRO N° 21 

CATÁLOGO DE PRUBAS MÓDULO DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y 

GEORREFERENCIA WEB (Parte 1) 

Módulo Código Tipo Descripción  

Seguridad SEG - PU - 01 Unitaria 

Se debe permitir el ingreso al sistema 

solo cuando la autentificación sea 

correcta 

Seguridad SEG - PU - 01 Integral 
Restringir las opciones del sistema 

según el perfil del usuario a ingresar 

Mantenimiento MAN - PU - 01 Unitaria 
No debe permitir la actualización de 

una política cuando este en uso 

Mantenimiento MAN - PU - 02 Unitaria 
No debe permitir la eliminación de 

una política cuando este en uso 

Mantenimiento MAN - PU - 03 Unitaria 
No debe permitir el ingreso de una 

misma política más de una vez 

Mantenimiento MAN - PI - 01 Integral 

Validar el correcto funcionamiento de 

las consultas y los ingresos de 

nuevas políticas de cobranzas 

Georreferencia web GEO – PU - 01 Unitaria 

Visualización de los puntos 

geográficos de las unidades 

educativas con su respectiva 

información básica 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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CUADRO N° 21  

CATÁLOGO DE PRUBAS MÓDULO DE GESTIÓN DE COBRANZA, 

ESTADISTICAS GENERALES Y REPORTES (Parte 2) 

Gestión de 

Cobranza 
GDC - PU - 01 Unitaria 

Se debe permitir la consulta de los 

deudores en base a los filtros de 

selección  

Gestión de 

Cobranza 
GDC - PU - 02 Unitaria 

Poder exportar los reportes de los 

deudores según los filtros de 

selección  

Gestión de 

Cobranza 
GDC - PU - 03 Unitaria 

Realizar el ingreso de la información 

correspondiente a las actividades  de 

la gestión de cobranza por deudor 

Gestión de 

Cobranza 
GDC - PU - 04 Unitaria 

Poder realizar el envío de los correos 

automatizados en el sistema 

Gestión de 

Cobranza 
GDC - PU - 05 Unitaria 

Permitir la consulta de los eventos 

relacionados a la gestión de cobranza 

por deudor 

Gestión de 

Cobranza 
GDC - PS - 01 Sistema 

Validar el correcto funcionamiento de 

las consultas y los ingresos de 

información de las actividades de la 

gestión de cobranza 

Estadísticas 

Generales 
EG - PU - 01 Unitaria 

Permitir realizar los filtros de 

selección de datos para las 

estadísticas generales 

Estadísticas 

Generales 
EG - PU - 02 Unitaria 

Permitir la visualización de los 

gráficos estadísticos por concepto de 

la gestión de cobranza 

Reportes RPT -PU - 01 Unitaria 

Permitir la exportación de las 

pensiones vencidas de los 

estudiantes en formato Excel 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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Reporte de ejecución de pruebas y aceptación 

 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de las ejecuciones de las 

pruebas más relevantes del sistema, de esta manera se garantiza el correcto 

funcionamiento de los componentes tanto unitarios como los integrales del 

sistema. 

CUADRO N° 22 

SEG-01 INGRESO DE LOS USUARIOS AL SISTEMA 

Código de prueba SEG - PI – 01 

Nombre de prueba Ingreso de los usuarios al sistema 

Descripción de prueba 
Restringir las opciones del sistema según el perfil 

del usuario a ingresar 

Paso Acción Resultado Esperado Cumplimiento 

1 
Ir a la pantalla de 

inicio de sesión 

Se muestra la pantalla con los 

controles de ingreso 
Aprobado  

2 
Ingreso de texto en 

el campo Clave 

En el campo Clave verificar que 

el texto ingresado se oculte con 

caracteres  

Aprobado  

3 

Limpiar campos en 

credenciales no 

autenticadas 

Al dar enter o clic en el botón, 

validar si las credenciales no son 

correctas limpiar los campos de 

ingreso 

Aprobado  

4 

Ir a la pantalla 

principal cuando las 

credenciales se 

autentiquen 

correctamente 

Al dar enter o clic en el botón, si 

la autenticación es correcta ir a la 

pantalla principal 

Aprobado  

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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CUADRO N° 23 

MAN-PI-01 MANTENIMIENTO DE POLÍTICAS 

Código de prueba MAN - PI – 01 

Nombre de prueba Mantenimiento de políticas 

Descripción de prueba 

Validar el correcto funcionamiento de las 

consultas y los ingresos de nuevas políticas de 

cobranzas 

Paso Acción Resultado Esperado Cumplimiento 

1 
Ir al menú 

Principales>>Políticas 

Se muestra pantalla con la grilla 

de información de las políticas 

creadas previamente 

Aprobado  

2 

Registro de una nueva 

política de gestión de 

cobranza 

Al llenar todos los campos para el 

registro de una nueva política de 

gestión de cobranza se presenta 

el mensaje de creado 

correctamente 

Aprobado  

3 Consulta de políticas  

Al dar clic en el botón consultar, 

se presentaran los datos en la 

grilla de información de todos las 

políticas creadas 

Aprobado  

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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CUADRO N°24 

GDC-PS-01 REALIZAR LA GESTIÓN DE COBRANZA Y REGISTRAR LAS 

ACTIVIDADES 

Código de prueba GDC - PS – 01 

Nombre de prueba 
Realizar la gestión de cobranza y registrar las 
actividades 

Descripción de prueba 
Validar el correcto funcionamiento de las 
consultas y los ingresos de información de las 
actividades de la gestión de cobranza 

Paso Acción Resultado Esperado Cumplimiento 

1 
Ir al menú Principales 
>> Gestión de 
Cobranza 

Se muestra pantalla con la 
grilla de información de los 
deudores 

Aprobado  

2 
Registro de una 
nueva actividades de 
gestión de cobranza 

Al llenar todos los campos para 
el registro de una nueva 
actividad de gestión de 
cobranza se presenta el 
mensaje de registrado 
correctamente 

Aprobado  

3 

Consulta de 
actividades para la 
gestión de cobranza 
por cada deudor  

Al dar clic en el botón consultar, 
se presentaran los datos en la 
grilla de información de todos 
las actividades realizadas sobre 
el deudor 

Aprobado  

4 
Envío de correos 
automatizados 

Al dar clic en el botón enviar 
correo se presenta un mensaje 
que indica que el correo fue 
enviado correctamente 

Aprobado  

5 
Exportación de 
reporte 

Al dar clic en el botón 
exportación se genera un 
archivo Excel con los datos 
consultados de los padres de 
familia deudores consultados. 

Aprobado  

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Luego de culminar el presente proyecto hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Mediante las entrevistas se logró determinar que la  Instituciones Red 

Educativa Arquidiocesana presentaba muchas falencias en lo que 

respecta a la  cobranza, por lo cual decidimos plantear el sistema para la 

gestión de cobranza el cual quedo en  ambiente de pre-producción  

facilito el registro y control del proceso de recaudación de deudas. 

 

 Se logró implementar dentro del sistema propuesto que el personal  

tenga acceso al sistema pero asignándole una contraseña y un usuario 

esto permite controlar el rol que cada usuario. 

 

 Se implementó un mapa web con la finalidad ubicar geográficamente las 

unidades educativas de modo que sea mucho más agradable para el 

personal al momento de interactuar con el sistema, en dicho mapa web 

se presenta información importante tales como el número de estudiantes 

matriculados así como la gestión de cobro al presente mes, esto permite 

que se tenga un informe de forma fácil  de la situación de la unidad 

educativa consultada, tan solo con dar un clic sobre la unidad educativa 

elegida. 

 

 El sistema  brinda  cuatro  tipos de reportes con índices gráficos, 

permitiéndole tanto al personal que labora en el área de cobranza como a 

la administración obtener  reportes con información importante que se 

generan a partir de los datos que se almacenan en la base de datos 

consolidada del sistema, estos reportes sirven de respaldo en la toma de 

decisiones, así como también permite  tener una visión más amplia de la 

situación económica de las diferentes instituciones. 
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Los tipos de reportes que se brindan se muestran a continuación: 

 

1. Reporte consolidado del número de estudiantes matriculados por 

niveles (Inicial 1 y 2; Primero hasta 10mo grado; 1ro. BGU hasta 

3ero. BGU) de toda la  red educativa también por unidades 

educativas, escuelas y colegios. 

 

2. Reporte consolidado de los gastos por concepto de compras 

mensuales de toda la  red educativa también por unidades 

educativas, escuelas y colegios. 

 

3. Reporte de la gestión de cobranza tanto total como mensual  

realizada en toda la  red educativa también por unidades 

educativas, escuelas y colegios. 

 

4. Permite exportar a  EXCEL  los registros consultados por 

concepto de deudas vencidas en toda la red educativa. 

 

 Se logró mejorar el canal de comunicación con los padres de familia 

mediante el envío de correos electrónico  de forma automática a cada 

representante de los estudiantes registrados en sistema  transaccional de 

la institución, esto permite que cada representante este pendiente si tiene 

alguna deuda por vencer o ya está vencida.  

 

 Se elaboró la  matriz de planificación de pruebas las mismas que 

permitieron  medir y validar el correcto funcionamiento del sistema de 

gestión cobranza. 

 

 Con todos los puntos antes mencionados se logró cumplir con todos los 

requerimientos para la solución de la gestión de cobranza, logrando 

mejorar dicha situación, con la finalidad de que la institución sea más 

sólida económicamente,  pues al tener control sobre la cartera de los 

padres de familia se logra que su situación financiera se estabilice. 
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Recomendaciones 

 

A continuación se detalla las recomendaciones que se le hace a la Institución 

Red Educativa Arquidiocesana, de acuerdo aquellos aspectos deficientes que se 

encontraron durante el proceso de la elaboración del proyecto con la finalidad  

de que se tome conciencia de que existen determinados problemas que pueden 

ser solucionados si se toma en consideración las siguientes recomendaciones. 

 

 Realizar capacitación al personal a cargo del área de cobranza para que 

puedan familiarizarse con las diferentes herramientas  tecnológicas  y con 

el sistema implementado. 

 

 Se recomienda que debido a que la aplicación ayuda a mejorar la gestión 

de cobranza en la institución se lo implemente en el menor tiempo 

posible.  

 

 Por tratarse de una aplicación de gran utilidad para la institución,  se 

sugiere que posteriormente se analice la posibilidad de ampliar las 

funciones de la aplicación. 

 

 Se recomienda que posteriormente se considere como  técnica de  

gestión de cobranza la implementación de mensajes telefónicos a 

celulares, adicional al envío de correos masivos que se implementó en el 

sistema que se dejó en ambiente de pre-producción. 

 

 Se sugiere que la Universidad de Guayaquil, la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, lo implemente en otras instituciones en las 

cuales sea necesarios una aplicación con las características que 

proporciona el sistema desarrollado.  
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ANEXO 1 

PLAN DE TRABAJO 
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ANEXO 2 

EDT DEL PROYECTO 

 

Actividades Fecha inicio Fecha Fin 

Primera reunión con el directorio de la institución, revisión y análisis del problema 03/08/2015 03/08/2015 

Generación y revisión del cronograma de actividades 15/08/2015 15/08/2015 

Reunión con los interesados problema y revisión de requerimientos 15/08/2015 15/08/2015 

Reunión con los interesados del sistema revisión de formatos y reportes  21/08/2015 21/08/2015 

Revisión de los requerimientos, planteamiento de soluciones 28/08/2015 28/08/2015 

Reunión con el Jefe de sistemas para el planteamiento de la solución y revisiones de formatos 28/08/2015 28/08/2015 

Revisión del flujo de datos del sistema con el Jefe de sistemas 07/09/2015 07/09/2015 

Revisión de las estructuras de datos y revisión de entidades actuales con el Jefe de sistemas 09/09/2015 09/09/2015 

Revisión de los módulos que agrupan las entidades y datos de cada una de ellas 11/09/2015 11/09/2015 

Reunión con los interesados del sistema, presentación de formas y reportes 11/09/2015 11/09/2015 

Reunión con el jefe del sistema, revisión y diseño del flujo de datos, formas y reportes  14/09/2015 14/09/2015 

Creación del ambiente de desarrollo con las herramientas de programación de software y base de 

datos 
10/09/2015 10/09/2015 

Levantamiento y creación del ambiente de desarrollo base de datos y software 10/09/2015 10/09/2015 

Diseño del modelo de datos para la lógica de gestión de cobranza 15/09/2015 15/09/2015 

Creación del modelo entidad relación para la lógica de gestión de cobranza 16/09/2015 17/09/2015 
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Diseño del modelo de datos para los indicadores de gestión 17/09/2015 18/09/2015 

Creación del modelo de dimensional para los indicadores de gestión 18/09/2015 21/09/2015 

Diseño de consultas para extracción de datos del modelo base de la institución 21/09/2015 22/09/2015 

Creación de consultas para la extracción de datos del modelo base de la institución 22/09/2015 25/09/2015 

Pruebas de las consultas diseñadas para la extracción de datos del modelo base de la institución 25/09/2015 28/09/2015 

Diseño de interface de acceso al sistema 28/09/2015 29/09/2015 

Programación de la interface de acceso al sistema y desarrollo de consultas a la base de datos 29/09/2015 02/10/2015 

Pruebas de validación de acceso contra los registros en la base de datos 02/10/2015 05/10/2015 

Diseño de la interface principal con menú de opciones 05/10/2015 06/10/2015 

Programación de la interface principal con menú de opciones y desarrollo de consultas a la base 

de datos 
06/10/2015 09/10/2015 

Pruebas de validación del menú de opciones 09/10/2015 12/10/2015 

Diseño de interface de bandeja de entrada con filtros de selección de información para la gestión 

de cobranza 
12/10/2015 13/10/2015 

Programación de la interface de bandeja de entrada con los filtros de selección de información 

para la gestión de cobranza y desarrollo de consultas a la base de datos 
13/10/2015 16/11/2015 

Pruebas de validación de la interface de bandeja de entrada con los filtros de selección de 

información para la gestión de cobranza 
16/11/2015 19/10/2015 

Diseño de interface del proceso de cobranza para registro de información 19/10/2015 20/10/2015 

Programación de la interface del proceso de cobranza para registro de información y desarrollo 20/10/2015 23/10/2015 
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de consultas a la base de datos 

Pruebas de validación de la interface del proceso de cobranza para registro de información 23/10/2015 26/10/2015 

Diseño de la interface de indicadores  gráficos históricos con filtros de selección de información 26/10/2015 27/10/2015 

Programación de la interface de indicadores de gráficos históricos con filtros de selección de 

información 
27/10/2015 30/10/2015 

Pruebas de validación de la interface 30/10/2015 02/11/2015 

Diseño de la interface de reportes para pagos y cobros 02/11/2015 03/11/2015 

Desarrollo de la interface de reportes para pagos y cobros 03/11/2015 06/11/2015 

Pruebas de la interface de reportes para pagos y cobros 06/11/2015 09/11/2015 

Pruebas funcionales del sistema internas y unitarias 09/11/2015 09/11/2015 

Prueba funcional de los reportes y/o informes 09/11/2015 09/11/2015 

Correcciones y pruebas funcionales del sistema 09/11/2015 13/11/2015 

Puesta en pre-producción del sistema 13/11/2015 13/11/2015 

Creación del manual de usuario del sistema 09/11/2015 09/11/2015 

Creación de documentación técnico manual técnico 09/11/2015 09/11/2015 

Capacitación de los usuarios del sistema  16/11/2015 16/11/2015 
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ANEXO 3 
 

Principales problemas que presenta la Institución REA 

 
Durante las diferentes inspecciones y entrevistas se encontraron diversos 

problemas, de los cuales se les dio mayor énfasis a los que tenían relación con 

la gestión de cobranza pues es el punto más vulnerable de la Institución Red 

Educativa Arquidiocesana. 

 

A continuación se detalla la información recopilada  durante la entrevista.  

 

1. Problemas de carteras vencidas en el 80% de las Instituciones 

Educativas, no hay dinero suficiente para cubrir pagos. 

 

2. No se puede generar del sistema los presupuestos proyectados hay que 

hacerlos manualmente en base a los estados financieros.  

 

3. No se puede emitir reporte consolidado de cuentas por cobrar de todas 

las instituciones hay que exportar al Excel la lista de todos los estudiantes 

que deben luego sumar los valores y hacer el reporte manualmente de 

estudiantes deudores vs total de estudiantes (con los respectivos 

valores.) 

 

4. No se puede emitir reporte consolidado de estados financieros de todas 

las instituciones, hay que hacerlo manualmente. 

 

5. No se puede emitir reporte consolidado de número de estudiantes 

matriculados por niveles de todas las instituciones (Inicial1 y 2; Primero 

hasta 10mo grado; 1ro. BGU hasta 3ero. BGU) 

 

6. No existe control para que el sistema notifique al Dpto. Contable cuando 

una de las instituciones no ha registrado el dinero que se recauda en el 

Banco diariamente (todos los días la persona encargada en cada 

institución debe registrar los pagos que realizan los padres de familia en 

el Banco). 
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7. Se necesita una herramienta que impida excluir a estudiantes de la 

facturación masiva que no han pagado pensiones. 

 

8. No se puede imprimir automáticamente notificaciones de pago para los 

deudores hay que hacerlo manualmente. 

 

9. Acumulación del trabajo. 
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ANEXO 4 
 
Entrevista realizada en la Institución Red Educativa Arquidiocesana. 

 

En el siguiente cuestionario se estipulan las  preguntas que se formularon  

en la entrevista que se realizó en la Institución Red Educativa 

Arquidiocesana de Guayaquil,  para la obtención de información  que nos 

permita tener una perspectiva de la situación actual de la Institución. 

 

1. ¿Cuál es la función  del software que se encuentra implementado 

actualmente en la institución? 

 

2. ¿El software  con el que cuenta la institución cubre todas las 

necesidades que en la actualidad posee  la empresa? 

 

3. Según su punto de vista  ¿Cuáles son las necesidades o problemas 

que actualmente presenta la institución en el área de cobranza? 

 

4. ¿Cuál es el índice de morosidad y según su opinión cuales son las 

razones por la que la institución no ha podido realizarla gestión? 

 

5. ¿De qué manera  se le notifica a los padres de familia que poseen 

deudas con la institución? 

 

6. Según su punto de vista que procesos deberían tomarse en cuenta 

para que dejen de ser llevados de forma manual y sean 

automatizados. 

 

7. ¿Qué tan eficiente  ha sido el cobro de deudas en los últimos 3 

años?  

 

8. : ¿Considera usted que con un control y seguimiento adecuado de 

las cuentas por cobrar incrementara la rentabilidad en la empresa? 
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9. ¿Se generan reportes financieros que faciliten la toma de decisiones 

a nivel gerencial?  

 

10. ¿Considera usted necesario la implementación una aplicación que 

les permita una correcta gestión de cobranza? 
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 ANEXO 5 

 

NOMINA DE PERSONAS ENTREVISTADAS  
 

 
 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Red Educativa Arquidiocesana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

 

FECHA DE ENTREVISTA 

 

Lda. María Auxiliadora 

Chavarría Valdivieso 

 

Administradora General 

 

17/08/2015 

 

Ing. Mónica Orozco 

 

Contadora 

 

 

17/08/2015 

 

 

Ing. Héctor Campaña 

 

Jefe de sistemas 

 

18/08/2015 
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ANEXO 6 

 

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN RED EDUCATIVA 

ARQUIDIOCESANA 

 

Elaborado por: Red Educativa Arquidiocesana 

Fuente: Red Educativa Arquidiocesana 
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ANEXO 7 
 

 DIAGRAMA  
 
 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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ANEXO 8 
DIAGRAMA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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ANEXO 9 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

 
 

 

 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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ANEXO 10 
 

SCRIPTS DESARROLLO DE LAS COSULTAS DE PRUEBAS  
 
select * from [INTEGRATIONREA].[dbo].[GES_CONSULTA_DEUDAS] 
truncate  TABLE  [INTEGRATIONREA].[dbo].[GES_CONSULTA_DEUDAS]; 
 
INSERT INTO 
[INTEGRATIONREA].[dbo].[GES_CONSULTA_DEUDAS]([CodigoEstudiante],[M
atriculaID],[Año],[Periodo],[IdInstitucion],[Nombre],[Dirección],[Teléfono1],[Teléfo
no2],[Teléfono3],[Email],[Padre],[DirecciónPadre1],[TeléfonoPadre1],[TeléfonoPa
dre2],[EstadoPadre],[ProfesiónPadre],[EmpresaPadre],[DirecciónPadre2],[Madre]
,[DirecciónMadre1],[TeléfonoMadre1],[TeléfonoMadre2],[EstadoMadre],[Profesió
nMadre],[EmpresaMadre],[DirecciónMadre2],[Representante],[CédulaRepre],[Dir
ecciónRepre1],[TeléfonoRepre1],[TeléfonoRepre2],[EstadoRepre],[ProfesiónRepr
e],[EmpresaRepre],[DirecciónRepre2],[Trabaja],[EmpresaEstudiante],[DirecciónE
studiante],[TeléfonoEstudiante],[FechaIngreso],[Jardín],[Escuela],[Colegio],[Nota
Rendimiento],[NotaComportamiento],[Parentezco],[Documentos],[Retirado],[Fech
aRetiro],[LugarNacimiento],[Num_Hermanos],[Hermanos],[ExAlumno],[NivelPadr
e],[ZonaIDPadre],[CargoPadre],[EmailPadre],[NivelMadre],[ZonaIDMadre],[Cargo
Madre],[EmailMadre],[NivelRepre],[ZonaIDRepre],[CargoRepre],[EmailRepre],[Te
léfonoPadre3],[TeléfonoMadre3],[TeléfonoRepre3],[PropioPadre],[PropioMadre],[
PropioRepre],[EmpleadoID],[Nro_Cuenta],[FacturarA],[FacturarRuc],[FacturarDir
ección],[FacturarTeléfono],[CédulaPadre],[CédulaMadre],[MesesVencidos],[Sald
oTotal]) 
 
select r.*  
from( 
 SELECT  
  EST.Código,EST.MatrículaID,DE.Año,DE.Periodo,1 
IdInstitucion,EST.Nombre,EST.Dirección,EST.Teléfono1,EST.Teléfono2,EST.Tel
éfono3,EST.Email 
 
 ,EST.Padre,EST.DirecciónPadre1,EST.TeléfonoPadre1,EST.TeléfonoPa
dre2,EST.EstadoPadre,EST.ProfesiónPadre,EST.EmpresaPadre,EST.Dirección
Padre2,EST.Madre,EST.DirecciónMadre1,EST.TeléfonoMadre1,EST.TeléfonoM
adre2,EST.EstadoMadre,EST.ProfesiónMadre,EST.EmpresaMadre,EST.Direcció
nMadre2,EST.Representante,EST.CédulaRepre,EST.DirecciónRepre1,EST.Teléf
onoRepre1,EST.TeléfonoRepre2,EST.EstadoRepre,EST.ProfesiónRepre,EST.E
mpresaRepre,EST.DirecciónRepre2,EST.Trabaja,EST.EmpresaEstudiante,EST.
DirecciónEstudiante,EST.TeléfonoEstudiante,EST.FechaIngreso,EST.Jardín,ES
T.Escuela,EST.Colegio,EST.NotaRendimiento,EST.NotaComportamiento,EST.P
arentezco,EST.Documentos,EST.Retirado,EST.FechaRetiro,EST.LugarNacimien
to,EST.Num_Hermanos,EST.Hermanos,EST.ExAlumno,EST.NivelPadre,EST.Zo
naIDPadre,EST.CargoPadre,EST.EmailPadre,EST.NivelMadre,EST.ZonaIDMadr
e,EST.CargoMadre,EST.EmailMadre,EST.NivelRepre,EST.ZonaIDRepre,EST.C
argoRepre,EST.EmailRepre,EST.TeléfonoPadre3,EST.TeléfonoMadre3,EST.Tel
éfonoRepre3,EST.PropioPadre,EST.PropioMadre,EST.PropioRepre,EST.Emplea
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doID,EST.Nro_Cuenta,EST.FacturarA,EST.FacturarRuc,EST.FacturarDirección,
EST.FacturarTeléfono,EST.CédulaPadre,EST.CédulaMadre 
  ,count(DE.id) as MesesVencidos, sum(DE.Saldo) as SaldoTotal 
 FROM  
  [A2VIRGENINMACULADA].[dbo].EST_ESTUDIANTES_DEUDAS 
DE WITH(NOLOCK) left join 
[A2VIRGENINMACULADA].[dbo].[EST_ESTUDIANTES] EST on 
(DE.EstudianteID = EST.ID) 
   
 WHERE   
  ( DE.Saldo > 0 ) AND (DE.Anulado = 0) AND (EST.Anulado = 0)  
 group by 
DE.EstudianteID,EST.Código,EST.MatrículaID,DE.Año,DE.Periodo,EST.Nombre
,EST.Dirección,EST.Teléfono1,EST.Teléfono2,EST.Teléfono3,EST.Email 
  
 ,EST.Padre,EST.DirecciónPadre1,EST.TeléfonoPadre1,EST.TeléfonoPa
dre2,EST.EstadoPadre,EST.ProfesiónPadre,EST.EmpresaPadre,EST.Dirección
Padre2,EST.Madre,EST.DirecciónMadre1,EST.TeléfonoMadre1,EST.TeléfonoM
adre2,EST.EstadoMadre,EST.ProfesiónMadre,EST.EmpresaMadre,EST.Direcció
nMadre2,EST.Representante,EST.CédulaRepre,EST.DirecciónRepre1,EST.Teléf
onoRepre1,EST.TeléfonoRepre2,EST.EstadoRepre,EST.ProfesiónRepre,EST.E
mpresaRepre,EST.DirecciónRepre2,EST.Trabaja,EST.EmpresaEstudiante,EST.
DirecciónEstudiante,EST.TeléfonoEstudiante,EST.FechaIngreso,EST.Jardín,ES
T.Escuela,EST.Colegio,EST.NotaRendimiento,EST.NotaComportamiento,EST.P
arentezco,EST.Documentos,EST.Retirado,EST.FechaRetiro,EST.LugarNacimien
to,EST.Num_Hermanos,EST.Hermanos,EST.ExAlumno,EST.NivelPadre,EST.Zo
naIDPadre,EST.CargoPadre,EST.EmailPadre,EST.NivelMadre,EST.ZonaIDMadr
e,EST.CargoMadre,EST.EmailMadre,EST.NivelRepre,EST.ZonaIDRepre,EST.C
argoRepre,EST.EmailRepre,EST.TeléfonoPadre3,EST.TeléfonoMadre3,EST.Tel
éfonoRepre3,EST.PropioPadre,EST.PropioMadre,EST.PropioRepre,EST.Emplea
doID,EST.Nro_Cuenta,EST.FacturarA,EST.FacturarRuc,EST.FacturarDirección,
EST.FacturarTeléfono,EST.CédulaPadre,EST.CédulaMadre 
 
union all 
 
SELECT  
 EST.Código,EST.MatrículaID,DE.Año,DE.Periodo,2,EST.Nombre,EST.Dir
ección,EST.Teléfono1,EST.Teléfono2,EST.Teléfono3,EST.Email 
    
,EST.Padre,EST.DirecciónPadre1,EST.TeléfonoPadre1,EST.TeléfonoPadre2,ES
T.EstadoPadre,EST.ProfesiónPadre,EST.EmpresaPadre,EST.DirecciónPadre2,E
ST.Madre,EST.DirecciónMadre1,EST.TeléfonoMadre1,EST.TeléfonoMadre2,ES
T.EstadoMadre,EST.ProfesiónMadre,EST.EmpresaMadre,EST.DirecciónMadre2,
EST.Representante,EST.CédulaRepre,EST.DirecciónRepre1,EST.TeléfonoRepr
e1,EST.TeléfonoRepre2,EST.EstadoRepre,EST.ProfesiónRepre,EST.EmpresaR
epre,EST.DirecciónRepre2,EST.Trabaja,EST.EmpresaEstudiante,EST.Dirección
Estudiante,EST.TeléfonoEstudiante,EST.FechaIngreso,EST.Jardín,EST.Escuela,
EST.Colegio,EST.NotaRendimiento,EST.NotaComportamiento,EST.Parentezco,
EST.Documentos,EST.Retirado,EST.FechaRetiro,EST.LugarNacimiento,EST.Nu
m_Hermanos,EST.Hermanos,EST.ExAlumno,EST.NivelPadre,EST.ZonaIDPadre
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,EST.CargoPadre,EST.EmailPadre,EST.NivelMadre,EST.ZonaIDMadre,EST.Car
goMadre,EST.EmailMadre,EST.NivelRepre,EST.ZonaIDRepre,EST.CargoRepre,
EST.EmailRepre,EST.TeléfonoPadre3,EST.TeléfonoMadre3,EST.TeléfonoRepre
3,EST.PropioPadre,EST.PropioMadre,EST.PropioRepre,EST.EmpleadoID,EST.
Nro_Cuenta,EST.FacturarA,EST.FacturarRuc,EST.FacturarDirección,EST.Factur
arTeléfono,EST.CédulaPadre,EST.CédulaMadre 
 ,count(DE.id), sum(DE.Saldo) 
FROM  
 [A2CUMBREAZUL].[dbo].EST_ESTUDIANTES_DEUDAS DE 
WITH(NOLOCK) left join [A2CUMBREAZUL].[dbo].[EST_ESTUDIANTES] EST 
on (DE.EstudianteID = EST.ID) 
  --LEFT OUTER JOIN EST_RUBROS RB WITH(NOLOCK) ON ( 
DE.RubroID = RB.ID ) 
WHERE   
 ( DE.Saldo > 0 ) AND (DE.Anulado = 0) 
 --and ( DE.EstudianteID = '0000000245' )  
group by 
EST.Código,EST.MatrículaID,DE.Año,DE.Periodo,EST.Nombre,EST.Dirección,E
ST.Teléfono1,EST.Teléfono2,EST.Teléfono3,EST.Email 
 
 ,EST.Padre,EST.DirecciónPadre1,EST.TeléfonoPadre1,EST.TeléfonoPa
dre2,EST.EstadoPadre,EST.ProfesiónPadre,EST.EmpresaPadre,EST.Dirección
Padre2,EST.Madre,EST.DirecciónMadre1,EST.TeléfonoMadre1,EST.TeléfonoM
adre2,EST.EstadoMadre,EST.ProfesiónMadre,EST.EmpresaMadre,EST.Direcció
nMadre2,EST.Representante,EST.CédulaRepre,EST.DirecciónRepre1,EST.Teléf
onoRepre1,EST.TeléfonoRepre2,EST.EstadoRepre,EST.ProfesiónRepre,EST.E
mpresaRepre,EST.DirecciónRepre2,EST.Trabaja,EST.EmpresaEstudiante,EST.
DirecciónEstudiante,EST.TeléfonoEstudiante,EST.FechaIngreso,EST.Jardín,ES
T.Escuela,EST.Colegio,EST.NotaRendimiento,EST.NotaComportamiento,EST.P
arentezco,EST.Documentos,EST.Retirado,EST.FechaRetiro,EST.LugarNacimien
to,EST.Num_Hermanos,EST.Hermanos,EST.ExAlumno,EST.NivelPadre,EST.Zo
naIDPadre,EST.CargoPadre,EST.EmailPadre,EST.NivelMadre,EST.ZonaIDMadr
e,EST.CargoMadre,EST.EmailMadre,EST.NivelRepre,EST.ZonaIDRepre,EST.C
argoRepre,EST.EmailRepre,EST.TeléfonoPadre3,EST.TeléfonoMadre3,EST.Tel
éfonoRepre3,EST.PropioPadre,EST.PropioMadre,EST.PropioRepre,EST.Emplea
doID,EST.Nro_Cuenta,EST.FacturarA,EST.FacturarRuc,EST.FacturarDirección,
EST.FacturarTeléfono,EST.CédulaPadre,EST.CédulaMadre 
)as r 
order by r.IdInstitucion,r.MesesVencidos desc 
 
 
SELECT  
  
DE.EstudianteID,DE.Año,DE.Periodo,2,EST.Nombre,EST.Dirección,EST.Teléfon
o1,EST.Teléfono2,EST.Teléfono3,EST.Email 
    --
,EST.Padre,EST.DirecciónPadre1,EST.TeléfonoPadre1,EST.TeléfonoPadre2,ES
T.EstadoPadre,EST.ProfesiónPadre,EST.EmpresaPadre,EST.DirecciónPadre2,E
ST.Madre,EST.DirecciónMadre1,EST.TeléfonoMadre1,EST.TeléfonoMadre2,ES
T.EstadoMadre,EST.ProfesiónMadre,EST.EmpresaMadre,EST.DirecciónMadre2,
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EST.Representante,EST.CédulaRepre,EST.DirecciónRepre1,EST.TeléfonoRepr
e1,EST.TeléfonoRepre2,EST.EstadoRepre,EST.ProfesiónRepre,EST.EmpresaR
epre,EST.DirecciónRepre2,EST.Trabaja,EST.EmpresaEstudiante,EST.Dirección
Estudiante,EST.TeléfonoEstudiante,EST.FechaIngreso,EST.Jardín,EST.Escuela,
EST.Colegio,EST.NotaRendimiento,EST.NotaComportamiento,EST.Parentezco,
EST.Documentos,EST.Retirado,EST.FechaRetiro,EST.LugarNacimiento,EST.Nu
m_Hermanos,EST.Hermanos,EST.ExAlumno,EST.NivelPadre,EST.ZonaIDPadre
,EST.CargoPadre,EST.EmailPadre,EST.NivelMadre,EST.ZonaIDMadre,EST.Car
goMadre,EST.EmailMadre,EST.NivelRepre,EST.ZonaIDRepre,EST.CargoRepre,
EST.EmailRepre,EST.TeléfonoPadre3,EST.TeléfonoMadre3,EST.TeléfonoRepre
3,EST.PropioPadre,EST.PropioMadre,EST.PropioRepre,EST.EmpleadoID,EST.
Nro_Cuenta,EST.FacturarA,EST.FacturarRuc,EST.FacturarDirección,EST.Factur
arTeléfono,EST.CédulaPadre,EST.CédulaMadre 
 ,count(DE.id), sum(DE.Saldo) 
 
FROM  
 [A2CUMBREAZUL].[dbo].EST_ESTUDIANTES_DEUDAS DE 
WITH(NOLOCK) left join [A2CUMBREAZUL].[dbo].[EST_ESTUDIANTES] EST 
on (DE.EstudianteID = EST.ID) 
  --LEFT OUTER JOIN EST_RUBROS RB WITH(NOLOCK) ON ( 
DE.RubroID = RB.ID ) 
WHERE   
 ( DE.Saldo > 0 ) AND (DE.Anulado = 0) AND (EST.Anulado = 0) 
 --and ( DE.EstudianteID = '0000000007' )  
group by  
DE.EstudianteID,DE.Año,DE.Periodo,EST.Nombre,EST.Dirección,EST.Teléfono
1,EST.Teléfono2,EST.Teléfono3,EST.Email 
 
 
 ,EST.Padre,EST.DirecciónPadre1,EST.TeléfonoPadre1,EST.TeléfonoPa
dre2,EST.EstadoPadre,EST.ProfesiónPadre,EST.EmpresaPadre,EST.Dirección
Padre2,EST.Madre,EST.DirecciónMadre1,EST.TeléfonoMadre1,EST.TeléfonoM
adre2,EST.EstadoMadre,EST.ProfesiónMadre,EST.EmpresaMadre,EST.Direcció
nMadre2,EST.Representante,EST.CédulaRepre,EST.DirecciónRepre1,EST.Teléf
onoRepre1,EST.TeléfonoRepre2,EST.EstadoRepre,EST.ProfesiónRepre,EST.E
mpresaRepre,EST.DirecciónRepre2,EST.Trabaja,EST.EmpresaEstudiante,EST.
DirecciónEstudiante,EST.TeléfonoEstudiante,EST.FechaIngreso,EST.Jardín,ES
T.Escuela,EST.Colegio,EST.NotaRendimiento,EST.NotaComportamiento,EST.P
arentezco,EST.Documentos,EST.Retirado,EST.FechaRetiro,EST.LugarNacimien
to,EST.Num_Hermanos,EST.Hermanos,EST.ExAlumno,EST.NivelPadre,EST.Zo
naIDPadre,EST.CargoPadre,EST.EmailPadre,EST.NivelMadre,EST.ZonaIDMadr
e,EST.CargoMadre,EST.EmailMadre,EST.NivelRepre,EST.ZonaIDRepre,EST.C
argoRepre,EST.EmailRepre,EST.TeléfonoPadre3,EST.TeléfonoMadre3,EST.Tel
éfonoRepre3,EST.PropioPadre,EST.PropioMadre,EST.PropioRepre,EST.Emplea
doID,EST.Nro_Cuenta,EST.FacturarA,EST.FacturarRuc,EST.FacturarDirección,
EST.FacturarTeléfono,EST.CédulaPadre,EST.CédulaMadre 
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SELECT  
  
DE.EstudianteID,DE.Año,DE.Periodo,2,EST.Nombre,EST.Dirección,EST.Teléfon
o1,EST.Teléfono2,EST.Teléfono3,EST.Email 
    --
,EST.Padre,EST.DirecciónPadre1,EST.TeléfonoPadre1,EST.TeléfonoPadre2,ES
T.EstadoPadre,EST.ProfesiónPadre,EST.EmpresaPadre,EST.DirecciónPadre2,E
ST.Madre,EST.DirecciónMadre1,EST.TeléfonoMadre1,EST.TeléfonoMadre2,ES
T.EstadoMadre,EST.ProfesiónMadre,EST.EmpresaMadre,EST.DirecciónMadre2,
EST.Representante,EST.CédulaRepre,EST.DirecciónRepre1,EST.TeléfonoRepr
e1,EST.TeléfonoRepre2,EST.EstadoRepre,EST.ProfesiónRepre,EST.EmpresaR
epre,EST.DirecciónRepre2,EST.Trabaja,EST.EmpresaEstudiante,EST.Dirección
Estudiante,EST.TeléfonoEstudiante,EST.FechaIngreso,EST.Jardín,EST.Escuela,
EST.Colegio,EST.NotaRendimiento,EST.NotaComportamiento,EST.Parentezco,
EST.Documentos,EST.Retirado,EST.FechaRetiro,EST.LugarNacimiento,EST.Nu
m_Hermanos,EST.Hermanos,EST.ExAlumno,EST.NivelPadre,EST.ZonaIDPadre
,EST.CargoPadre,EST.EmailPadre,EST.NivelMadre,EST.ZonaIDMadre,EST.Car
goMadre,EST.EmailMadre,EST.NivelRepre,EST.ZonaIDRepre,EST.CargoRepre,
EST.EmailRepre,EST.TeléfonoPadre3,EST.TeléfonoMadre3,EST.TeléfonoRepre
3,EST.PropioPadre,EST.PropioMadre,EST.PropioRepre,EST.EmpleadoID,EST.
Nro_Cuenta,EST.FacturarA,EST.FacturarRuc,EST.FacturarDirección,EST.Factur
arTeléfono,EST.CédulaPadre,EST.CédulaMadre 
 --,count(DE.id), sum(DE.Saldo) 
FROM  
 [A2CUMBREAZUL].[dbo].EST_ESTUDIANTES_DEUDAS DE 
WITH(NOLOCK) left join [A2CUMBREAZUL].[dbo].[EST_ESTUDIANTES] EST 
on (DE.EstudianteID = EST.ID) 
  --LEFT OUTER JOIN EST_RUBROS RB WITH(NOLOCK) ON ( 
DE.RubroID = RB.ID ) 
WHERE   
 ( DE.Saldo > 0 ) AND (DE.Anulado = 0) 
 and ( DE.EstudianteID = '0000000007' )  
--group by  
DE.EstudianteID,DE.Año,DE.Periodo,EST.Nombre,EST.Dirección,EST.Teléfono
1,EST.Teléfono2,EST.Teléfono3,EST.Email 
  --,EST. 
 
select * 
FROM  
 [A2CUMBREAZUL].[dbo].EST_ESTUDIANTES_DEUDAS DE 
WITH(NOLOCK) left join [A2CUMBREAZUL].[dbo].[EST_ESTUDIANTES] EST 
on (DE.EstudianteID = EST.ID) 
  --LEFT OUTER JOIN EST_RUBROS RB WITH(NOLOCK) ON ( 
DE.RubroID = RB.ID ) 
WHERE   
 (DE.Anulado = 0) 
 
--Facturas 
--Pagados 
select [ID],[DeudaID],[ValorBase],[Saldo],[Fecha],[CreadoDate] 
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from [A2CUMBREAZUL].[dbo].[EST_ESTUDIANTES_DEUDAS] 
where [Tipo] = 'EST-FA' 
and [Anulado] = 0  
and [Saldo] = 0 
and [ID] = '0100000022' 
union all 
select [ID],[DeudaID],[ValorBase],[Saldo],[Fecha],[CreadoDate] 
from [A2CUMBREAZUL].[dbo].[EST_ESTUDIANTES_DEUDAS] 
where [Tipo] = 'EST-INTBAN' 
and [Anulado] = 0  
and [DeudaID] = '0100000022' 
 
 
select * 
FROM [A2CUMBREAZUL].[dbo].EST_ESTUDIANTES_DEUDAS DE 
WITH(NOLOCK)  
WHERE ( DE.Saldo > 0 ) AND (DE.Anulado = 0) 
and DE.Fecha  BETWEEN  CONVERT(datetime,'01-01-2013') AND 
CONVERT(datetime,'31-12-2013') 
 
select * 
FROM [A2CUMBREAZUL].[dbo].EST_ESTUDIANTES_DEUDAS DE 
WITH(NOLOCK)  
WHERE DE.Tipo = 'EST-INTBAN'  AND (DE.Anulado = 0) 
and DE.Fecha  BETWEEN  CONVERT(datetime,'01-01-2013') AND 
CONVERT(datetime,'31-12-2013') 
 
 
--pagos sumados por mes 
select year(DE.Fecha),month(DE.Fecha),count(DE.Fecha),sum(DE.Saldo) 
from [A2CUMBREAZUL].[dbo].EST_ESTUDIANTES_DEUDAS DE 
WITH(NOLOCK)  
where ( DE.Saldo > 0 ) AND (DE.Anulado = 0) 
group by year(DE.Fecha),month(DE.Fecha) 
order by 1,2 
 
select 
year(DE.Fecha),month(DE.Fecha),count(DE.ID),sum(DE.Saldo),sum(DE.ValorBa
se) 
from [A2CUMBREAZUL].[dbo].EST_ESTUDIANTES_DEUDAS DE 
WITH(NOLOCK)  
where DE.Tipo = 'EST-INTBAN' AND (DE.Anulado = 0) 
group by year(DE.Fecha),month(DE.Fecha) 
order by 1,2 
 
--facturas y cobros por mes 
INSERT INTO [INTEGRATIONREA].[dbo].[GES_FACTURACION_FACT] 
       
([IdInstitucion],[Año],[Mes],[Tipo],[CantidadFacturasEmitidas],[SaldoFacturasEmit
idas] 
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[CantidadFacturasImpagas],[SaldoFacturasImpagas],[CantidadPagos],[SaldoPag
os] 
      ) 
select 1,year(DE.Fecha),month(DE.Fecha),'I' 
,sum(case [Tipo] when 'EST-FA' then 1 else 0 end)CantidadFacturasEmitidas 
,sum(case [Tipo] when 'EST-FA' then DE.ValorBase else 0 
end)SaldoFacturasEmitidas 
,sum(case when [Tipo] = 'EST-FA' and [Saldo] > 0  then 1 else 0 
end)CantidadFacturasImpagas 
,sum(case when [Tipo] = 'EST-FA' and [Saldo] > 0  then [Saldo] else 0 
end)SaldoFacturasImpagas 
,sum(case [Tipo] when 'EST-INTBAN' then 1 else 0 end)CantidadPagos 
,sum(case [Tipo] when 'EST-INTBAN' then DE.ValorBase else 0 end)SaldoPagos 
from [A2VIRGENINMACULADA].[dbo].EST_ESTUDIANTES_DEUDAS DE  
 
WITH(NOLOCK)  
where(DE.Anulado = 0) 
group by year(DE.Fecha),month(DE.Fecha) 
union all 
 
select 2,year(DE.Fecha),month(DE.Fecha),'I' 
,sum(case [Tipo] when 'EST-FA' then 1 else 0 end)CantidadFacturasEmitidas 
,sum(case [Tipo] when 'EST-FA' then DE.ValorBase else 0 
end)SaldoFacturasEmitidas 
,sum(case when [Tipo] = 'EST-FA' and [Saldo] > 0  then 1 else 0 
end)CantidadFacturasImpagas 
,sum(case when [Tipo] = 'EST-FA' and [Saldo] > 0  then [Saldo] else 0 
end)SaldoFacturasImpagas 
,sum(case [Tipo] when 'EST-INTBAN' then 1 else 0 end)CantidadPagos 
,sum(case [Tipo] when 'EST-INTBAN' then DE.ValorBase else 0 end)SaldoPagos 
from [A2CUMBREAZUL].[dbo].EST_ESTUDIANTES_DEUDAS DE  
 
WITH(NOLOCK)  
where(DE.Anulado = 0) 
group by year(DE.Fecha),month(DE.Fecha) 
order by 1,2,3 
 
 
select * 
from [A2VIRGENINMACULADA].[dbo].[ACR_ACREEDORES_DEUDAS] DE 
where (DE.Anulado = 0) and DE.Tipo = 'ACR-EG' 
 
--Egresos mensuales 
INSERT INTO [INTEGRATIONREA].[dbo].[GES_FACTURACION_FACT] 
           ([IdInstitucion] ,[Año] ,[Mes] ,[Tipo] 
           ,[CantidadFacturasEgreso] ,[SaldoFacturasEgreso] 
           ,[CantidadEgreso] ,[SaldoEgreso]) 
select 1,year(DE.Fecha),month(DE.Fecha),'E' 
,sum(case [Tipo] when 'ACT-FA' then 1 else 0 end)cantidadfacturasegreso 
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,sum(case [Tipo] when 'ACT-FA' then DE.Valor_Base else 0 
end)saldofacturasegreso 
,sum(case [Tipo] when 'ACR-EG' then 1 else 0 end)cantidadegresos 
,sum(case [Tipo] when 'ACR-EG' then DE.Valor_Base else 0 end)saldoegresos 
from [A2VIRGENINMACULADA].[dbo].[ACR_ACREEDORES_DEUDAS] DE 
where (DE.Anulado = 0) 
group by year(DE.Fecha),month(DE.Fecha) 
union all 
select 2,year(DE.Fecha),month(DE.Fecha),'E' 
,sum(case [Tipo] when 'ACT-FA' then 1 else 0 end)cantidadfacturasegreso 
,sum(case [Tipo] when 'ACT-FA' then DE.Valor_Base else 0 
end)saldofacturasegreso 
,sum(case [Tipo] when 'ACR-EG' then 1 else 0 end)cantidadegresos 
,sum(case [Tipo] when 'ACR-EG' then DE.Valor_Base else 0 end)saldoegresos 
from [A2CUMBREAZUL].[dbo].[ACR_ACREEDORES_DEUDAS] DE 
where (DE.Anulado = 0) 
group by year(DE.Fecha),month(DE.Fecha) 
order by 1,2,3 
 
 
USE [INTEGRATIONREA] 
GO 
 
SELECT [ID] 
      ,[Nombre] 
      ,[Dirección] 
      ,[Teléfono1] 
      ,[Teléfono2] 
      ,[Latitud] 
      ,[Longitud] 
      ,[Dlop] 
      ,[activo] 
  FROM [dbo].[GES_UNIDADESEDUCATIVAS_GPS] 
GO 
 
 
SELECT 
[ID],[Nombre],[Dirección],[Teléfono1],[Teléfono2],[Latitud],[Longitud],[Dlop] 
FROM [dbo].[GES_UNIDADESEDUCATIVAS_GPS] where [activo] = 1 
 
 
SELECT * 
FROM [dbo].[GES_FACTURACION_FACT] 
delete from [dbo].[GES_FACTURACION_FACT] 
 
SELECT * 
FROM  [dbo].[GES_CONSULTA_DEUDAS] 
 
--Consulta Facturas Impagas Pagadas  
SELECT 'TT', sum(CantidadFacturasImpagas)+sum(CantidadPagos) 
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,'IP', CAST(sum(CantidadFacturasImpagas) as varchar(30)) + '|' +  
CAST(round(sum(CantidadFacturasImpagas) / 
(sum(CantidadFacturasImpagas)+sum(CantidadPagos))*100,2) as varchar(30)) 
,'PP', CAST(sum(CantidadPagos) as varchar(30)) + '|' + 
CAST(round(sum(CantidadPagos) / 
(sum(CantidadFacturasImpagas)+sum(CantidadPagos))*100,2) as varchar(30)) 
FROM [dbo].[GES_FACTURACION_FACT] 
where  Año = '2014' 
and IdInstitucion = '2' 
 
SELECT CAST(sum(CantidadFacturasImpagas) as varchar(30)) + '|' +  
CAST(round(sum(CantidadFacturasImpagas) / 
(sum(CantidadFacturasImpagas)+sum(CantidadPagos))*100,2) as varchar(30)) + 
'|' +  
CAST(sum(CantidadPagos) as varchar(30)) + '|' + 
CAST(round(sum(CantidadPagos) / 
(sum(CantidadFacturasImpagas)+sum(CantidadPagos))*100,2) as varchar(30)) 
valor FROM [dbo].[GES_FACTURACION_FACT] 
 
 
--Historico Impagos meses 
select t2.fecha,t2.valorimpa,t2.id 
from ( select top 12 t1.fecha,t1.valorimpa,t1.id 
from ( select Año,Mes,CAST(Mes as varchar(30)) + '/' +  CAST(Año as 
varchar(30)) fecha, sum(SaldoFacturasImpagas) valorimpa ,ROW_NUMBER() 
OVER(ORDER BY Año,Mes asc) id 
FROM [dbo].[GES_FACTURACION_FACT] where Tipo = 'I' group by 
Año,Mes,CAST(Año as varchar(30)) + '|' + CAST(Mes as varchar(30)) 
) t1 order by t1.id desc ) t2 order by t2.id asc 
 
 
SELECT * FROM [A2VIRGENINMACULADA].[dbo].EST_MATRICULAS 
 
SELECT top 1 Año,count(ID) FROM 
[A2VIRGENINMACULADA].[dbo].EST_MATRICULAS group by Año order by 
Año desc 
SELECT Año,count(ID) FROM [A2CUMBREAZUL].[dbo].EST_MATRICULAS 
group by Año 
 
 
 
--Totales de Valores Impagos y pagados 
 
select [ID],[Tipo],[DeudaID],[ValorBase],[Saldo],[Fecha],[CreadoDate] 
from [A2CUMBREAZUL].[dbo].[EST_ESTUDIANTES_DEUDAS] 
where [Tipo] = 'EST-FA' 
and [Anulado] = 0  
and [Saldo] = 0 
and [ID] = '0100000022' 
union all 
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select [ID],[Tipo],[DeudaID],[ValorBase],[Saldo],[Fecha],[CreadoDate] 
from [A2CUMBREAZUL].[dbo].[EST_ESTUDIANTES_DEUDAS] 
where [Tipo] = 'EST-INTBAN' 
and [Anulado] = 0  
and [DeudaID] = '0100000022' 
 
 
INSERT INTO 
[INTEGRATIONREA].[dbo].[GES_SALDOS_INSTITUCION]([Año],[Periodo],[IdIn
stitucion],[SaldoImpagos],[SaldoPagados]) 
select [Año],[Periodo],1,sum(case when [Tipo] = 'EST-FA' and [Saldo] > 0  then 
[Saldo] else 0 end)saldoImpago 
,sum(case when [Tipo] = 'EST-INTBAN' and [Saldo] = 0  then [ValorBase] else 0 
end)saldoPagados 
from [A2CUMBREAZUL].[dbo].[EST_ESTUDIANTES_DEUDAS] 
where  [Anulado] = 0  
and [Año] = 2013 
group by [Año],[Periodo] 
union all  
select [Año],[Periodo],2,sum(case when [Tipo] = 'EST-FA' and [Saldo] > 0  then 
[Saldo] else 0 end)saldoImpago 
,sum(case when [Tipo] = 'EST-INTBAN' and [Saldo] = 0  then [ValorBase] else 0 
end)saldoPagados 
from  [A2VIRGENINMACULADA].[dbo].[EST_ESTUDIANTES_DEUDAS] 
where  [Anulado] = 0  
and [Año] = 2013 
group by [Año],[Periodo] 
 
select * from [INTEGRATIONREA].[dbo].[GES_SALDOS_INSTITUCION] 
 
 private String idInstitucion; 
    private String nombreInstitucion; 
    private String anio; 
    private String periodo; 
    private String direccion; 
    private String matriculados; 
    private String saldoporcobrar; 
    private String saldocobrados; 
    private String longitud; 
    private String latitud; 
 
select 
i.id,i.Nombre,i.año,s.periodo,i.Dirección,i.matriculados,s.SaldoImpagos,s.SaldoP
agados,i.Longitud,i.Latitud from 
[INTEGRATIONREA].[dbo].[GES_UNIDADESEDUCATIVAS_GPS] i inner join 
[INTEGRATIONREA].[dbo].[GES_SALDOS_INSTITUCION] s on  (i.id = 
s.IdInstitucion) where i.activo = 1 
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INSERT INTO 
[INTEGRATIONREA].[dbo].[GES_SALDOS_INSTITUCION]([Año],[Periodo],[IdIn
stitucion],[SaldoImpagos],[SaldoPagados]) 
select [Año],[Periodo],9,sum(case when [Tipo] = 'EST-FA' and [Saldo] > 0  then 
[Saldo] else 0 end)saldoImpago 
,sum(case when [Tipo] = 'EST-INTBAN' and [Saldo] = 0  then [ValorBase] else 0 
end)saldoPagados 
from [A2CUMBREAZUL].[dbo].[EST_ESTUDIANTES_DEUDAS] 
where  [Anulado] = 0  
and [Año] = 2013 
group by [Año],[Periodo] 
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ANEXO 11 

 
Pantalla principal del servidor de aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

Control de acceso 
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Listado de aplicaciones publicadas 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

 
Administración de sesión de la aplicación 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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ANEXO 12 

 
Personal del área de Cobranza utilizando el Sistema AppRea 

     

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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ANEXO 13 

 
Manual de usuario entregado a la Institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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ANEXO 14 
 

Servidor de la Institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 



 
 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS  

COMPUTACIONALES 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COBRANZA  EN UN 

AMBIENTE DE  PRE – PRODUCCIÓN  PARA EL    MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS FINANCIEROS EN LA INSTITUCIÓN RED EDUCATIVA 

ARQUIDIOCESANA  DE LA CIUDAD  DE  GUAYAQUIL” 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 
 

MANUAL DE USUARIO Y TÉCNICO  
 

Previa a la obtención del Título de:  
 
 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

AUTOR (es): 

 
CAROL ELIZABETH ESPINOZA PINEDA 

 
JOSÉ EDUARDO SALAZAR BONILLA 

 
 

TUTOR:  

 
ING. MARCIA BURGOS  

 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

 2015



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

App
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

COBRANZA 
 

Manual de usuario 
 



 

 

 
MANUAL DE USUARIO 

 
ÍNDICE 

 
 

1. Introducción………………………………………………………………………….....1 

1.1 Propósito del documento ………………………………………………….1 

2. Ingreso al sistema……………………………………………………….………….....2 

2.1  Acceso al sistema………………………………………………...............2 

2.2 Funcionalidad del sistema………………………………………..............3 

2.2.1 Mapa de unidades……………………………………………….5 

2.2.2 Estadísticas Generales…………………………………...........6 

2.2.3 Gestión de cobro……………………………………………...…9 

2.2.3.1  Realizar una nueva Gestión de cobro:………......11 

2.2.3.2 Envió de email al padre de familia…………….….13 

2.2.4 Reportes……………………..……………………………….....14 

 

 
 



1 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

Este manual de usuario es un documento técnico de comunicación cuyo 

propósito es proporcionar asistencia a los usuarios del  sistema de gestión de 

cobranza. AppRea incluye la descripción o guía sobre cómo usar el sistema, 

además de una relación ordenada de las pantallas por las que un usuario puede 

pasar y la información que se debe proporcionar. 

 

AppRea es una aplicación web que servirá de apoyo para mejorar los procesos 

financieros en la institución, permitiendo realizar una gestión rápida y eficaz, con 

la única finalidad de mejorar y recuperar las deudas que tienen los 

representantes de cada alumno con la institución. 

 

AppRea servirá como  instrumento de soporte a la toma de decisiones a nivel 

gerencial, presentando informes que le permitirán ver la situación de los padres 

de familia, las facturas vencidas, o que estén por vencer, permitiéndole tener un 

control eficiente que permita reducir el problema de morosidad e incrementar la 

efectividad de la gestión de cobranza.  

 

 

 
 
 

1.1 Propósito del documento 

1. Introducción 
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2. Ingreso al Sistema 
 

2.1 Acceso al sistema  

 

AppRea es una aplicación web a la que el usuario puede acceder desde 

cualquier navegador  de internet. 

 

La dirección URL es:  

 

http://gsfbg.com.ec:8084/REA 

 

Una vez que el usuario ingrese en el  navegador de su preferencia y escribir la 

dirección URL, inmediatamente se procederá a cargar la página y se visualizará 

la pantalla  en donde se le solicita al usuario ingresar los datos de autenticación 

para lo cual debe ingresar sus credenciales previamente suministradas por el 

administrador del sistema, las cuales consta de usuario y contraseña; una vez 

digitada el sistema validará los datos ingresados en los campos, y de acuerdo a 

su perfil y permisos podrá realizar las acciones dentro del sistema. 

 

Cada cuenta de acceso al sistema tiene un rol asignado. 

 

 ROLES 

 

Un rol es la función que un usuario cumple en el sistema. 

 

El sistema posee diferentes roles que permita trabajar de manera correcta a 

cada usuario. 

 

  Trabajadores y Gerente General 

 Administrador del Sistema 

 

1. INTRODUCCIÓN 

http://gsfbg.com.ec:8084/REA
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NOTA: Cuando el usuario no realice ninguna acción en el sistema, su sesión 

permanecerá abierta 15 minutos, y procederá a cerrarse  la sesión y tendrá que 

volverse a ingresar con su usuario y contraseña.     

 

 

Grafico 1: Login – Inicio de sesión 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

   

2.2 Funcionalidad del Sistema  

 

A continuación se presentará la pantalla principal del Sistema, en la cual podrá 

acceder a los diferentes módulos para realizar las funciones asignadas.  

 

La pantalla principal del sistema está dividida en dos áreas de selección de 

datos: 
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 En la parte superior izquierda de la pantalla la primera sesión permitirá 

buscar datos que cumplan con los criterios de búsqueda que el usuario 

requiera, entre los cuales se encuentran: 

 

1. Las instituciones que conforman la Red Educativa 

Arquidiocesana. 

2. El periodo o año lectivo. 

3. El rango de fecha desde / hasta. 

4. El nombre del alumno. 

5. El ruc o cedula del representante.  

 

 En la parte superior derecha de la pantalla el usuario puede acceder a las 

diferentes opciones con las que cuenta el sistema entre estas se 

encuentran: 

 

1. Mapa de Unidades 

2. Estadísticas Generales 

3. Gestión de Cobros 

4. Reportes 

5. Mantenimientos 

 

Gráfico 2: Parte superior de la pantalla principal del sistema    

 

 

 

          

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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  Gráfico 3: Pantalla principal del sistema    

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

2.2.1  Mapa de unidades  

 

En la parte central de la pantalla se presenta el “MAPA DE UNIDADES 

EDUCATIVAS”, en este mapa se presentan la posición geográfica  de todas las 

unidades educativas que conforman la Institución RED EDUCATIVA 

ARQUIDIOCESANA, en cada punto marcado de una institución al dar clic sobre 

el globo se presente información actualizada del número de estudiantes inscritos 

en el presente periodo y los valores facturado y cobrados.        
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Gráfico 4: Localización de Unidad Educativa 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

2.2.2 Estadísticas generales 

 

El sistema de gestión de cobranza AppRea, dispone de herramientas de 

medición de resultados en los que se puede observar las proyecciones de 

cobros. 

 

El usuario podrá visualizar los gráficos estadísticos del proceso de Gestión de 

Cobranza, permitiendo al usuario tener una perspectiva  de la situación de la 

institución  consultada. 
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Gráfico 5: Opción Estadísticas Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

 

Los gráficos estadísticos muestran la gestión de cobranza donde se puede 

apreciar  el total de facturas emitidas vs el total de facturas recaudadas, esto con 

la finalidad de conocer la cantidad de dinero que se recuperó de las deudas que 

tenían los padres de familia con la institución, también consta un gráfico en el 

cual se resume el histórico mensual del último año de las recaudaciones.  
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Gráfico 6: Gráficos Estadísticos  

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
 
 

Gráfico 7: Gráficos Estadísticos (Gestión de cobranza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Autores 
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Gráfico 8: Gráficos Estadísticos (Histórico de recaudaciones) 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
 

 

2.2.3 Gestión de cobro 

 

Los usuarios del sistema podrán seleccionar la opción de “Gestión de cobros”, 

para obtener  información de las instituciones, El sistema cuenta con filtros que 

permitirán realizar  la búsqueda de determinada institución educativa, para 

conocer el estado de duda de los representantes de los estudiantes. 
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Gráfico 9: Opción Gestión de Cobros     

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Autores 

 

 

El usuario deberá seleccionar la opción UNIDADES y escoger la unidad 

educativa que desea consultar, en la parte inferior se desplegará la información 

consultada, se mostrará el año lectivo, periodo, nombre de la institución, cuantas 

son las cuotas que debe, el valor toral adeudado, nombre del alumno, también 

aparecerá información de cómo contactar al representante del alumno tales 

como teléfono y dirección y correo electrónico. 

 

Gráfico 10: Filtro de búsqueda     

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Autores 
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Gráfico 11: Gestión de cobro 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
    

 

2.2.3.1. Realizar una nueva Gestión de cobro: 

 

Para realizar una gestión de cobro solo debe seleccionar al padre de familia que 

se encuentra adeudando e inmediatamente se generara la gestión de cobro, 

donde el usuario debe indicar el tipo de acción a realizar, tipo de contacto con el 

padre de familia, fecha que se debe realizar el pago, alguna    observación que 

tenga el usuario. 
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Gráfico 12: Nueva Gestión de cobro 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
 

 

Para finalizar la gestión de cobro, se debe crear la actividad dando click en el 

botón Crear Actividad de Cobro, y el sistema procederá a confirmar con un 

mensaje que la acción fue realizada 

 

 

Gráfico 13: Botón Crear Actividad de cobro 
 

 

 
 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Autores 
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Gráfico 14: Mensaje de confirmación de envió de E-mail 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
 

 

2.2.3.2. Envió de email al padre de familia. 

 

El usuario también cuenta con la opción de enviar un  e-mail al padre de familia 

que se encuentre adeudando o tenga algún valor por vencer. 

 

Deberá realizar los pasos de Realizar una nueva Gestión de cobro (ver 

apartado 2.2.3.1) y para enviar el E-mail solo deberá dar click sobre el botón de 

enviar e-mail. 

 
Gráfico 15: Botón envió de E-mail 

 

 

 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
 

 

Mensaje del 
sistema 
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2.2.4 Reportes 

 

El usuario podrá acceder a los reportes, dando click sobre la opción “Reportes” 

que se encuentra en el menú de la pantalla principal del sistema. 

 

Gráfico 16: Opción Reportes 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

 
 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Autores 

 
 

Los sistemas de reportes tienen como objetivo principal mostrar una visión 

general de la situación de la empresa. 

 

 Las opciones que posee la sección reportes son: 

 

 Gestión de Cobranza 

 Deudores 

 Políticas de Cobro 

 Usuarios 

 

El usuario podrá visualizar los reportes que desee consultar así como también  

exportar a otros formatos como PDF, Excel. 
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Gráfico 17: Opción de sección reportes 

 

 

 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Autores 

 
 

Gráfico 18: Reporte en formato pdf 

                                 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Autores 
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Manual Técnico 

1. Introducción  
 
 
El sistema de Gestión de cobranza AppRea, es una aplicación diseñada para 

ambiente  web que tiene como objetivo mejorar los procesos financieros de la 

institución Red Educativa Arquidiocesana, presentando informes que le 

permitirán ver la situación de los padres de familia, las facturas vencidas, o que 

estén por vencer, permitiéndole tener un control eficiente que permita reducir el 

problema de morosidad e incrementar la efectividad de la gestión de cobranza.  

 

 
2. Características de los usuarios 
 

Gráfico 1: Usuarios del sistema 
 

 

Usuario 

 

 

Actividades 

 

 

Administrador 

 

 Añadir y  eliminar  Instituciones 

Educativas. 

 Añadir y  eliminar  Políticas de 

cobro. 

 Añadir y  eliminar  Usuarios 

 Añadir y  eliminar  Grupos. 

 

 

Usuario 

 

Usuario (Trabajadores) 

 

 Consultas  

 Descargar reportes 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Autores 

 
 
2.1 Restricciones 
 
Solo los usuarios que se encuentren registrados, es decir que tenga un usuario y 

contraseña podrán acceder y hacer uso del sistema. 
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Manual Técnico 

2.1 Interfaces 

 
2.2.1 Interfaz de usuarios.  

 

La interfaz de usuario muestra a los usuarios únicamente la información 

necesaria para que realice cualquier operación permitida de acuerdo a su rol. 

 

El administrador del sistema podrá realizar las acciones de acuerdo a su rol 

(ver Gráfico 1). 

 

 
3.  Requerimientos 
 
Para el correcto funcionamiento del sistema se requiere de las siguientes 
condiciones: 
 
 
3.1 Requerimientos de hardware - Servidor 
 
Para la implementación del sistema de Gestión  de Cobranza, se hizo uso del 

servidor con el que dispone la  institución. 

 

A continuación se detalla las  características del equipo: 

Cuadro 1: Requerimientos de hardware - Servidor 

S
e
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r 
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9
 

 

 Características  

Memoria  8GB (1x8GB Registered DIMMs, 2133 MHz) 

No posee unidades de discos duros incluidas 

Memoria 8GB (1x8GB Registered DIMMs, 2133 MHz) HP Ethernet 
1Gb 2-port i350 Adapter  

HP Dynamic Smart Array B140i Controller  (Raid0/1/1+0) (Solo SATA)   

4 LFF HDD Bays 3,5 Hot Plug SATA  

No posee unidad óptica  

HP 550W FIO Power Supply  

3 hot swap fans, non redundant   

Management: iLO Management (standard), Intelligent Provisioning 
(standard),  iLO Essentials (optional)  

Elaborado por: Autores 
Fuente: http://www8.hp.com/es/es/products/proliant-servers/product-

detail.html?oid=7252816 
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3.2  Requerimientos Software 

 

 Herramienta de desarrollo 

 

 NetBeans 

 

 Herramienta de desarrollo de informes 

 

 iReports  

 

 Navegadores Web 

 
Se puede usar cualquiera de los navegadores existentes: 
 

 Windows Internet Explorer 

 Opera 

 Mozilla Firefox 

 Chrome 

 
 Soporte de servidor web 

 

 Apache Tomcat 

 
 Soporte de base de datos 

 

 MySql  
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4. Proceso de instalación NetBeans  

 

1. Descargar el programa desde la página de NetBeans y se procede a instalar. 

 

 

Gráfico 2: Configuración de instalación     

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

2. La pantalla de personalización en la sección de "Runtimes" nos permite 

especificar los servidores de aplicaciones que queremos instalar. En este caso 

se escogió Tomcat.  

 

 

 

 

 

 

 

https://netbeans.org/


5 

Manual Técnico 

Gráfico 3: Selección de servidores     

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

Gráfico 4: Selección de directorios de instalación 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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3. Luego se debe seleccionar los directorios de Instalación de Netbeans y se 

procede a seleccionar la opción Siguiente (NEXT). 

 

4. Enseguida se procederá con la instalación, se debe  pulsar el botón "Install" 

(instalar). 

 

Gráfico 5: instalación de NetBeans     

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

5. Se mostrará una pantalla que permitirá observar el proceso de instalación del 

programa. 
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Gráfico 6: Proceso de instalación      

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

6. Por último se debe pulsar el botón “finalizar”.   
 

Gráfico 7: Finalización de instalación     

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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5. Estructura y diseño del proyecto 

 

5.1.  Estructura del proyecto 

 
A continuación se muestra la estructura del sistema de gestión de cobranza, el 

cual fue desarrollado en NetBeans 6.9.1. 

 

Gráfico 8: Estructura del sistema     

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

5.2. Desarrollo de interfaz gráfica de usuario 

                                                                                                                                        
Se utilizó  la herramienta NetBeans para diseñar  la interfaz de usuario, 

utilizando el panel con la paleta de componentes como se muestra en la gráfica.  
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 Gráfico 9: Diseño de interfaz de usuario 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

Gráfico 10: Diseño de pantallas 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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6. Configuración de sesiones: 
 

La imagen muestra la configuración que se realizó para la sesiones de los 

usuarios, en la cual también se definió un tiempo aproximado de 15 minutos en 

que la sesión del usuario permanecerá abierta, en caso de que el usuario no 

realice ninguna acción sobre el sistema esta procederá a caducarse y le 

solicitará nuevamente que se identifique al usuario.      

 

Gráfico 11: Configuración de sesiones 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

7. Creación y visualización de reportes con iReport y NetBeans   
  

 
IReports es  una herramienta permite el diseño de  reportes. 

 

Además de que permite al usuario descargarse los reportes en diferentes 

formatos (PDF, HTML, RTF, XLS, CSV y XML). 
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Gráfico 12: Pantalla de inicio en iReport Designer 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 
 

 Conexión a base de datos 

 
Se debe crear la conexión de base de datos dando click en el icono de la base 

de datos, esto permitirá que se despliegue el asistente de  configuración. 

 

Una vez que se realizó la conexión se procede con el diseño de reportes 

 
7.1. Reportes con iReport en NetBeans 
 
 

1. Click derecho en librerías luego agregar carpeta  (add jar/Folder) 

2. Se seleccionan las librerías con las que se desea trabajar 

3. Se crea una nueva clase  java (Java Class) 
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Se utilizarán tres objetos: 
 

1. Report.- Reporte del sistema de archivos. 

2. ReportFilled.- Reporte lleno de la información que contiene el 

query interno. 

3. Viewer.- Visor donde se va a visualizar el reporte. 

 

 

Gráfico 13: Diseño de reportes 

 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Autores 

 
 
A continuación se detalla las librerías necesarias para visualizar los reportes en 
PDF y Excel. 
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Gráfico 14: Generación de reportes en PDF  

 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Autores 

 

Gráfico 15: Generación de reportes Excel  

Elaborado por: Autores 
Fuente: Autores 
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Gráfico 16: Generación de reportes   

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 
 
8. Estructuras de base de datos 
 

Gráfico 17: listado de bases de datos y consultas de ejemplo 
 

Elaborado por: Autores 
Fuente: Autores 
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Gráfico 18: Consulta de datos  

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

Gráfico 19: Consulta de datos  

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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9. Administrador de sistema 
 
El administrador del sistema tendrá la opción mantenimiento dentro del sistema, 

y podrá realizar las siguientes actividades. 

 

 Añadir y  eliminar  Instituciones Educativas 

 
La persona encargada del sistema podrá ingresar  nuevas instituciones, solo 

ingresando a la opción de mantenimiento y llenando los campos que el 

sistema solicita. 

 

 
Gráfico 20: Añadir y eliminar Instituciones Educativas  

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 

 

     Añadir y  eliminar  Políticas de cobro 

 
Si la institución decide en un futuro agregar o eliminar políticas de cobro lo debe 

hacer en la pestaña de Políticas de cobro dentro de la opción mantenimiento. 
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Gráfico 21: Añadir y eliminar Políticas de cobro  

Elaborado por: Autores 

 Fuente: Autores  

 

 Añadir y  eliminar  Usuarios 

 

El administrador del sistema puede agregar o eliminar usuarios, siempre y 

cuando tenga la autorización de la institución. 

 

Gráfico 22: Añadir y eliminar Usuarios                                 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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 Añadir y  eliminar  Grupos 

 
Los dos grupos de usuarios más comunes son el grupo de usuarios estándar 

y el grupo de administradores, pero hay otros que el administrador del 

sistema AppRea puede crear.  

 

Gráfico 18: Añadir y eliminar Grupos  

Elaborado por: Autores 

Fuente: Autores 
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 Páginas para  descargar los programas 

 

o NetBeans 

https://netbeans.org/downloads/index.html 
 

o Apache 

http://www.apache.org/dyn/closer.cgi 
 

o Sql Server 

https://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-
server-express.aspx 

 
o iReport 

http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer/releases 
 
 

 

 

 

https://netbeans.org/downloads/index.html
http://www.apache.org/dyn/closer.cgi
https://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx
https://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx
http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer/releases


 

 


